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ESinclairOcio,os anunctabamos el importance

camhio que iba a experimental esta publica-

tion: MEGAOCIO, la revista de los 90 para los

usuarios de ordenadores domescicos.

Los aficionadosa la informatics,apaitirde ahora,

dispondrcis dc mayor information, entre la cual

hcmos induido los ordenadores de 16 bit y las

consolas, dos clcmcntos quo cstin arrasandohoy los

mcrcados americano y europeoyen el mafiana, que

ya ha empezado. el espanol. Sin embajgo nuestro

punto de referenda parte de los cientos de miles de

usuarios dc CPC y Spectrum, ordenadores que hart

calado muy Hondo en todos nuestros hogares y a los

quedesde hacc mSs dc cinco alios, nos hemos dedi-

cado.

El objetivo de MEGAOCIO es muy claro: infor-

mal dc los nuevos productos para toda la gatna de

ordenadores. comentar lot juegos mas novedosos,

facititar esas soluciones a losjuegos que tanto de-

aprendizajccinformacibnde este fascinante mundo
de los micros.

Como siempre. el CPC. Spectrum, PC y PCW
estarancon nosotros,con intcresantcs scccioncs co-

mo: el Taller de Hardware, listados de utilidades.

correo..., y como no,juegos y noticias.

Este cambio ha supuesto un gran esfuerzo pur

pane dc todo cl cquipoque trabajacnMEGAOCIO,
esperamos que os hay a gust ado, la ultima palabra la
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Ide 16 bit

V/turo lanzamicnlo de las consolas

Sega de 16 bit en Esparto. La aparicion

de esta maquina esta prevista para cl

mende Septiembre y laempresa gut se

encargara de su distribution es Virgin

Masteitronic Espafia. Os mantendre-
mos informados en proximos numeros
del amplio repertorio de posibilidades

que otrecc cate nuevo inodelo, tanto en
graficos como en sonido.

(MelbourneHouse)

El disenador y artista Garvan Cor-

bett, productor de los graficos de
Deep Space, Barbarian y Obliterator,

estS preparandn la segunda parte de
Barbarian,continuando la liistoriadon-
de finalize la anterior.

Eljuego estasiendo programado por
Steve Northcotle y guarda algunas di-

ferenciaa con su predcccsor, como el

control, que ahora se realiza con cl

joystick, lo que increments lajugabili-

dad y maniobrabilidad del arcade.

Eljuego se dcsarrollaa travesdeuna
gran c antidadde nivclcs: unbnsque, las

cuevas. un poblado, el Castillo, mas
cuevas y linalmente un tcmplo, en el

cual deberemos darmuerte a Necron.

A-MIGA DRIVE

Aunque la consol;i Megadrive
no estfi disponible de tnomcnlo

en Espana, ya cstd causando fu-

ror en buena parte de Europa y
son niuchiis las empresas que es-

tdn desarrollando software y
hardware para la misma. Dev
Tefc Co, cs una iniporlantc em-
press japonesa que ha desarro-

llado un potentc interface para

Amiga, capaz dc transferir los

juegos dc esle ordenador a los

cartuchos de la consola Mega-

El A-migaDrive, que es como
se llama el aparato, seconecta at

una de las salidas del Amiga y
estacompuestopordoschipyun
coprooesador matemdtico que
convierte cl eddigo 68.000 del

Amiga, en eddigo 68.000 para la

consola Megadrive. Tras intro-

duce un juego en cl Amiga (in-

troducirmas de dosdiscospuede
dar prohlemas de niemoria), el

aparato transficrc el programa a

uncartucho dc 2 Megas de RAM
aliraentado por baierias.

El sonido es cxactamcntc el

mismo, ya que amhas mdquinas

utilizan el mismo tipo de chip y
los graficos son similares, aun-

que en ocasiones aparecen algo

masalargados,con ligeras peidi-

das dc color o degradados, si la

pantalla cst A en inodo HAM
(Hold And Modify).

Todavfa no nos han confirma-

do el valor dc cste intcresante

periferico, aunque prob-
ablcmente rondard las 35.000

pesetas cl hardware y 3.000 pe-

setas los cartuchos ram. Ahora

solo nos queda esperar a que la

consola sea distribuida en Espa-

na y algnna empresa se anime a

imporiaref A-migaDrive.

MegaOck
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S
i, parece ser que nos encontramos

ante una pcligrosa crisis de imagi-

nation, originalidad o,quien sabc, qui-

z5 nus encontramos ante una etapa de
aprovechamiento de exitos y fichajcs.

Los lanzamientos del presente alio se

cuentan en su mayorla cn segundas.

que nos hace pensar irre vocablcmcntc

queobicn losprogramadores no tienen

ganas de esirujarse un poco cl coco, o
la fueme de la que mana el software se

hasccado.

Nosotroa purlieulamienle pensamus

que es tnucho mas facil vender la se-

gimda pane de unjuego de exito, aun-

que estaseaunautemicodeshecho,que

unjuego nuevo, cun inejores graficos,

mejor sonido, mejores efectos y un le-

ma tan atractivo o mas que el original.

SilopuedenhacerCinemaware,Siena,

Lucas Him y algunas otras empresas:

si lodos sabemos que un arcade vende

mas que un conversational o que una

Dc moniento algunos de los lanza-

mientos previstos para el presente ano

> Kobocop II (Ocean)

» ChaseHQ II (Ocean)

» Stridcr II (U.S. Gold)

* R-Type II (Activision)

» Barbarian II (Melbourne House)

» Mad Mix Game II (Topo)

* Shadow of the Beasl 11 (Psygnosis)

» Space Harrier II (Grandslam)

» Kebulus D (Ilewson)

» Cybcmoid II (Hcwson)
* Speedball II (Again)

• Kick Off 2

uropean Superleague
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i buelo Monty

En la selvaMontyw encortlrard con
i'lfmidadde enemigosquecompHcarm
su misidn. (FotoAmigo).

E legendsrio Monty Mole, iiqucl

opo minero que aparecio por pri-

mcra vez en las pantallas de nuestros

ondenadoies. alia por el 1084, ha vucl-
to.Escapadodesu islaprivadaenMon-
tes, en la que residfa desde 1987. ha

persunaje cn el mundode la infarm&i-
ca. Para cllo cuentucon versioncs en 8
y 16 bit, scroll de pantallay la interven-
tion directa de Core Design, los crea-
dores del adictivo Rick Dangerous.

Esta vez Monty esta preparado para
lodo,doslocos cientlficus lohan trans-
formado cn “Impossamole'’ y ahora
puede volar al igual que supeiman o
hacer uso dc sus podcrosos musculos.
Por supucsto, a Cambio debera llcvar a
cabo una pcligrosa misidn: atravesarel
laberinto de tuneles y Cuevas, a t raves
de cuatro adictivos niveles. Para cllo
cuenta con un laser, botnbas y una pis-
tola.0juego llevara cl nombre de Iin-

possamolc y estard disponible para
Ainstrad CPC, Spectrum, Commodore
64, Amiga y Atari St.

E li clean. k4<il lii cmprovlcfcado-
ni .del«nfoniulor SAMConpt1

. ha
dccidido imioducitse ca cl cl immilo
del xiliuarc j piinlltiiLvriohiidceidi-

d< icoinnear mi.i ci impcncii incn I.ujiic

|NKlrdn panic ijiiu Irakis los pniiinim.iv

pam SAM Cisupc I ,is preinnis. que
wnnan un tiiul dc 2lUXH> | ihrav scran
repariidiis ntcndicmlo isvgiin In opi-
nion de Ins nieces | a Ills piogiminis mas
Originalcs. que hagan uso tie las cupa-
eitlades (lei SAM Ci.H. |>( t causal
ina\ oiiin[Vic Iocn c| ilie i c.uli i. (Jsnuin-

fendicmos inl'oiniados. l.os (Waiiins se
icparin.m A- la Mgiilenic lorma;

20.000
LIBRAS EN
PREMIOS
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CONFIGURACION BASICA:
-ALTA VELOCIDAD A FRECUENCIA 10 Mhz
-512 K. APLICABLE A 640 K.

•TARJETA GRAFICA CGAiMGA
-MONITOR PAPERWRHITE
-TECLADO EXPANDID0 102 TECLAS
-UNIDAD DE 5 1/4" PARA 360 K.

CONSOLA
SEGA
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IMaster

ahominables seres.

El juego ha side desurrollado inte-— '“ '• dcl gramente eii tres dimensiones, contan-
castillo. Nuestra labor nova a resultar do con grfificos sdlidos (o sea.
nada grata y nuicho mcnos, IScil, ya rcllenos). Segun palabras del fundadur
que el caslillo se encuentra embrujado de Incentive, laempresaque hadesaro-

ser abordados nor Undo el Castle Master, estejuego es la

Corona <omkt

A*C*T*U*A*L*I*D*A*D

ponera prueba nuestroiugenio y habl-

lidad para recuperar la Corona MSgiea

y dar su merecido a labruja Idtin y a su
ayudanleZuhak. Eljuego estara dispo-

nible para todas las m&quinas (Spec-
trurn, CPC. Atari, etc...), aparecerS a
finalesde Septiemhre del presentc afio.

|T|as juegos

ilUpara PCW
(Mar Entertainments)

Ms;
vosjuegos pai

y Robot Scape,

maquinarccrcati

Paws, Tokyo Ga
Os mantendre

los usuarios de PCW
:r disfrutar de dos nue-
u ordenador: StarByte

dos arcades que nos
undo future, lleno dc
bos juegos han sido

empresa dc software

tents, que actualmente

eparando olros intcrc-

entos como: Buccan-

/aen Espaiia), Bloody
tg. Corrupt y la Oca.

nos informados.

OMK. una dc las pocas empresas
espanolas dedicadas a la progra-

macidn de juegos para PCW, ha anun-

arcadc basado cn la serie de dibujos
animados que se entire los sabados cn
TVE- 1 a las Iresy mediade latank: la
Corona Magica. El juego, al igual que
la pelfcula,nos situarien elSistema del
Doble Sol, compuesio por siete plane-
ts y dote lunas, cn uno de los cuales
habitan felizmente cl rey Brigal y su
hijo, el principe Zalk. All! deberemos
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D^tilhlfgrafon

Una de las empresas quc mas exito

llan obtenido en programas de si-

mulacion aerea es, sin duda alguna.

Digital Integration. Esta veterana em-
press de software, despues del dxito

obtenido con F-16 Combat Pilot, se ha
decidido a lan/ar la continuacion de

otro de sus exitos, el simulador ATF
(Advanced Tactical Fighter).

El juego estara disponiblc a finales

de aiiopara losordenadoresPC,Amiga

y Atari ST. En Espaha lo distribuird

System 4.

T a prestigiosa firma Psygnosis, es-

J_/pecialista en juegos para otdena-

dores de 16 bit, csti preparando cl

lanzamientode unnuevoprograms lla-

mado Carthage. Como podemos obser-

var en la foto, el juego guards cietto

parecido con uno dc los programas dc

laempresaespanola Topo(Coliseum),

aunque la perspcctiva es similar a la

res, lo cual aumenta notablcmcnte cl

atractivo de data.

jjango y Cash
DELIA

RayTango (Sylvestre Stallone)es el

mejor policiade Los Angeles, Ga-

be Cash (Kurt Russell) tambien y ese

es precisamente suproblema: no se co-

noueny mucho menos seaguantan. For

avatares del destlno van a cener que

unirse para luchar contra Yves Petrel

(Jack Palance), un peligroso Knorina
quienasuitamenle les ha preparadouna

JOHOSIII FROMBWJ

'

trampa.Eljuego,qucgozar&del mismo
temayaccionque lapelfcula, esta sien-
do creado por el equipo dc programa-

ci<Sn espafiol Comix, quecuentan en su

haber con creacioncs del tipo Tuma-7.

El juego scrS distribuido cn Espafia

por la empresaDeltaSoftware y cstaii

disponiblc en todos los formates.

MegaOcio 9
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Una consola portatil

ATARI
Con toda seguridad, la mayoria de vosotros habreis
jugado en in6s de una ocasion con esas maquinitas de
bolsillo que empezaron a tomar fama poco antes de la
salida de Ios piimeros ordenadores personales. Esas
maquinas ofreclan una portabilidad y una autonomia
que hoy en dia se han mantenido y lo mAs importante:
han mejorado en algunos aspectos.

La pnoiera imprcsidn que toma-
mos al ver la consola. es que se
trataba iJe otra de esas Izplcas

maquinas de videojuegos que funcio-

nan con una pantalladccuarzo liquido,
aunque con una esielica mfc cuidada.
Tras introducirlc las pilas necesarias

para su funcionamlento, la cxpresjdn
de nueslra cara cambio por complete:
nos quedamos sorprendidos al ver que
la pantalla era a color (4.096 colores) y
que Ios graficos se dcsplazaban con
suavidad y rapidez, superando incluso,

a muchos ordenadores dc 8 bit.

con Ios nuevos juegos multiples que
Atari estd preparando. Esra posibilidad

abre un nuevo future en cl inundo de
Ios juegos. ya que aunque hasta ahora
podia hacerse con cualquier ordenador
que dispusiesc de un Modem, salida

Scrie o Paralclo, eslos diposilivns esta-

ban dcstinados a uireas profesionales y
en muy pocoscasos se han utilizado en
videojuegos. vidndose limitados a al-

gun simulador de vuelo o programa dc

En definitiva, pndemosdecirque nos
cnconiramos ante lamejorconsola por-

Ctmexivnnsde la tvnsnlaATARILXNX

Ei control de la mdquina cs sencillo.

ya que nos pennite sujclar la miiquina
con ambus manos. controlar Ios distin-

tos movimientos con un solo dedo, ha-
cer una pausa, e incluso. existe la
posibilidad de hacer un ’flip

-
de panla-

lla (girar 180 grades), con lo cual se
posibilita cl control de la consola a
jugadores zurdos.

Otro dc Ios puntos fuertes del Lynx,
es la incoqxiracidndeuna salida llama-
da Comlynx. gracias a la cual pneilen
jugar basta un total de echo personas

12 MegaOcio

tatil de videojuegos. El snnido es muy
bueno. Ios graficos sensacionales y Ios
juegos sotprendenles. El unico proble-
nia que le podemos achacar cs su auto-
nomia y tamaiio.

Ventajas

Nos encontramos ante la consola de
videojuegos nids poiente diseiiada has-
ta la feeha. Los graficos, d sonido, la
velocidad y todos Ins cfcctos cn eon-
junto son increiblemente soipiendcn-
tcs. Todo lo corrcspondicnlc al diseno

grafico y sonido sc clahora en ficheros

con lanorma IFF (Interchange File For-
mat), loque facilita laprogramacionde
Ios juegos con maquinas superiors,

como cl Commodore Amiga. Otro de
Ios aspectos deslacables es el tamaiio
de lamaquina.que facilita el control dc
la misnia.

Inconvenientes

Aunque el Atari Lynx es una mdqu i-

na que sohrepasa a cualquier otra con-
sola portatil, peea capitalmente con
algunosdefectosquejamasdeberfan tie

haberse producido. Algunos de estos

pueden ser el gran consume dc pilas

(poca autonomfa); iocual le resta“por-
tabilidad"y leencadena al conector del
mechero del cochc o a la fuente de
alimentacion de casa y su tamaho; nn
cabe en cl bolsillo de una chuqueta.



LYNX
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ANGEL NIETO
500 CC.

Opera Soft es una de las empresas espanolas
mas importantes en la elaboracion de
videojuegos y aunque siempre se ha
limitado a los arcades y videoaventuras,
ahora se ha decidido a introducirse en el

mundo de los simuladores deportivos con el

sello de Opera Sports.

"1 Jara inaugurar la aparicidn de este
nuevo sello, Opera ha decidido

A. lanzar una simulacidn dc motos
en laque cncamamos, nadamas ynada
menos, que al campcom'simo Angel
Nieto. Ahoni solo tenemos que cslar
muy atentos de la pista, de los contrin-
cantes y sohre todo del (iempo, indis-

pensable para clasificarse.

Eljuegosecompone de 16 circuitos,

a los que podetnos acceder por medio
de trea cargas, cada una dc las cuales
con cavidad dc cuatro circuitos. Lara-
fon por laqueOpera Softha creado un
juego multicarga, muy desaoorde con
sus ideas (odian los multicarga), es nris
que clara: es imposihle meter dicciseis
circuitos realcs en una sola carga.

Angel Nieto 50() cc. es un complejo
simulador de carreras de motos. En dl

podremos realizar acciones ti'picas de
una carrera real, como puede ser cl
intcrcambio de neumaticos (depen -

diendo del tipo clegido. lamoto corrert

mfis o menos), y cl numero de vueltas,
que puede variar entre 2 y 20.

Especialmente interesante es hi op-
ckSii de grabarycargar el mundial (dis-
ponible para las versiones dc disco y
cinta), lo que nos permitira dejar la
partiila en cualquierpuntoy continuar-
laotrodia.

De entre las caractensticas
mas notables delAngel Nieto500
cc., podemos destacar la posibili-

datl de juego para dos personas,

con dos desanrullos (Icnla y Kipi-

da), simulation dc subidas y ba-

accidentcsy la variacidn del esta-

dode la pista,puede estarmojada
o seta. En cl primerode loscasos
veremos como kt lluviacaesobre
la carretera, es un cfecto inlere-

sante y emocionante aunque bas-
tantc pekgroso. ya que la moto
perderS ailherencia al suelo.laparrittade salida, Pedro f/uizyAngel Nietodespotsde

itenlode tension a la espera lafirme deIcantrato, elprimerfichaje
de la luz verde. de Opera Soft.
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El pasado mes,en el transcursode
los Ires primeros dfas, tuvo lugar

en Londres,enel BusinessDesign
Centre, una de las mas importan-
tes ferias dedicadas al softwarere-
creativo: la European Computer
TradeShow. Allfse dieron cita las

mas prestigiosas empresas de
software, hardware y grupos edi-

toriales, entre los cuales se encon-
traba, representando a Espaha, la

revista MegaOcio.

16 MegaQcio

D urante todo el desairollo de la

feria, las distintasempresas allf

presentes exhibition sus pro
duclos, entre los cualcs se presoitaron

inieresante novedades, como una nuc-
va pislola para toda la gamade urdena-
dores y consolus, dc la empresa
alemanaU.S. Action; unaaventura mas
de “Monty Mole", el famoso topo de
Gremlin ahora cn 16 bit y c(5mo no,

tambidn sc cnconcraba allf cl nuevo or-

denador SAM Coupd.

Otradc las frnalidadesdc la feria fud

la concesidn de una gran variedad de
premios a los mejores juegos, empre-
sas,ordenadoresypragramas profesio-

nalcs del affo, des taco con difercncia la

empresa Electronic Ans, que ademas
dc scr elegida como “Empresa del

Ano”, acaparo b rnayorfa de los pre-

mios con programas de gran catidad,

como el DeluxePaint III(mejorprogra-

ma para Amiga y mejures graficos) o
Populus (tnejor esirategia, juego mds
original yjuegodel afio).Eljurado,que
cstuvo compucsto por representantes

de los distintos pafscs europeos (entre

el los Justo Matirin, coordinador gcnc-

ral dc nuestra re vista), ofrecid el vere-

dicto que rc.producimos en la pSgina

siguiente

LuisJorge Garcia



Mejor animacidn: Space Ace, Ready Soft/Proein SA.
Mejores grificos:SftedW ofthe Beast, Psygnosis
Mejores efectos de sonido: Future Wars, Palace Software
Mejor arcade: Xenon II, Imagetvorks
Mejor juego de accidn: Batman, Ocean
Mejorconversion: Rainbow Island, Ocean
Mejorjuego de aventura: Indiana Jones andThe Last Crusade, Lucas-

film
Mejor juego de role: Chaos Strikes Bade, Mirrorsoft
Mejor esbrategia: Populous, ElectronicArtsIDro Soft

Juego mas original: Populous, ElectronicArtsIDro Soft
Mejor simulador de vuelo: FJ6 Combat Pilof, Digital Integra-

tion/System 4
Mejorsimu lador deportivo: Kick Off, Anco/System 4
Mejorprograma educativo: Sim City, Infogratnes

Mejor lanzamiento: Rainbow island, Ocean
Empresa del ano: ElectronicArts/Dro Soft

Juego del ano: Populous, ElectronicArtsIDro Soft

Ordenador del ario: Amiga500, Commodore
Mejor programa para Amiga: Deluxe Paint III

Mejores grificos: Deluxe Paint III

MegaOcio 17



La ultima tendencia

Peiculas en tu 4

Por Ios tiempos que corren, parece que la panoramica del software esta mas que cubierta

o, al menos, cso es lo que parece. Dc momcnto las empresas mas

importantes en la elaboracion de videojuegos se estan limitando a la crcacidn dc

software basado en peliculas, maquinas recreativasy famosos deportistas,

cantantes e incluso boxeadores, por no citar una mfinidad

de recursos publicitaxlos.

BEVERLY HILLS COP

Sin duda alguna.

Batman ha sido

el lanzamiento que ha

contado con mayor

campana publicitaria.

^Tardara mucho
Batman H?.

Un juego de pura accidn, coma la peltcula.

En la foto podemos observer una de las

secuencias arcade deljuego (Spectrum).

Seguramente as resulturd familiar la sonri-

sa de estepersonaje, que ha interpretado las

mas disparatadus y divertidas historias: Su-

per Detective en Hollywood, el Principe de

Zamunda, etc... En la foto podemos obser-

ver una de las pantallas de la ultima fasc

(PC EGA).

»

P
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ORDENADOR
fieren eljuego de siemprc. con cl nom-
bre de alguna estrella del tine.

No obstante, esto no cs un ataque a
Ins juegos quo sc apoyan en laquilleras

pel ft nlas o en personajcs coriocidos, ni

mucho nieiios

Estadarisimo que uno de los facto-

rcsitlds interesantes para unjuegoesel

tema, y que mejor tenia quc c! de una

pelicula eoino Aliens, Indiana Jones.

(ihostbusters o inclusn el polcmito

film Batman.

Todos cstos ingrediemes son los que
ayudari a near un entonio atractivo y a

enriquecer los juegos, aunque sea a
costade sacrificarnuevosclcmcnlosen

los juegos. nuevils rutinas y efccios

hasta aliora insospechados. Hn detinlli-

va, se pierdc origiitalidad.

Peticulus

ro; Superdelectivc cn Hollywood, ilel

rnuy edmico Eddie Murphy; Los into-

cables. delgcnerO politiacoy Perscgui-
do, reptesemante de las pclk-ulas

fulurislas.

t odos cslan conversiones bail real-

zado notablemcntc la tcinatica de los

juegos, quc Imslaahora se habi'an limi-

tado a v ulgarcs avenluras sin sentido o
inacabables luchas en el cspacio inle-

restclar.

Sin embargo, si bien son huenas es-

tas nuevas furmas de proporcionar un

sentido u objetivo aljuego. lo limitacn

su originalidad.

Estoviene motivado porque eljuego

cuenta con una campaiia publidtaria

muy importante, losulkientecnmo pa-

ra sacar un juego de calidad que no
aporte nada nuevo, cxccpto el tema,

daro esia.

LOS INTOCABLES

Indudablemente nos encontramos ante una
buena pelicula para una buen juego, aun-
que guarde gran similitud con Batman y los

graficos de Amstrad sean iguales a los de

Spectrum. (Foto Amstrad CPC).

GHOSTBUSTERS II

Si bien la pelicula es en extremo divertida y
entretenida, el juego cs realmente dificU,

muhicurga y ademas la (mica sonrisa que
puedc despertares de desesperacion.

MegaOcio 19



PELICULAS EN TU ORDENADOR
Otro de los petsonajes mas "primitives" en el mundo de los video;uegos

nos Ilego de la mano de Domark.

ademas. cada lum tie

cllas esla compuesta

por gran cantidad dc

nos haccn disfrular

mo, conic pueden ser

cl coche de Roger,

BATMAN

La estrella del cine y de losjuegos, con un
premia a sus espaldas coma mejor arcade.

No es innovadvrpero simuy adictivo y co-

rrecto en todos los aspectvs.

tjpo, aunqiic Delta Software ha anun-

ciailo el futuro lanzamiento de dos in-

teresantes juegos, apoyados en una

pelicula de cine y en una serie de tele-

vision: Tango y Cash, proiagunizada

por Silvcstre Stallone y Alf, ese entra-

fiable personaje llegadu deotra galaxia

que nos hacc reir los doniingos por la

Dibujos Animados

que seelevaesquivando los obslaculos,

la fabriea de bronias doride existen un
monlon dc articulns curiosos y diverti-

dos, la escena del bar, dondc Roger se

cmborrachay se convierte (al iguaf quo

en la pelicula) en una sirena.

F.s la principal diferencia enue otro

genero de films'.

Ofrode los faclures i|ue lambien han

infTuenciado decisivamenle en la crea-

cidn dc juegos. son csos pcquenos (a

vetes granite) personajes dc las scries

infanlilcs que lanlo agradait a los ma-

yores: los dibujos animados.

F.sle tipo tie juegos se earaclerizan

por la ausencia de violences en cada

una de sus pantailas, por la acci6n e

(iimii maximo exponente de dsios,

bicn podemos citar uno dc los mayores

exitos de la Warner: el conejo Roger

Rabbit. Quien liaya lenido la oporluni-

dad dc jugar con csle entretenido vi-

deojuego, se habra dado cucnta que no

s6lo cs divertido por

la variedad dc accio- I

nes que debemos re- I

alizar en cada or

Junto con Batman,ellanzamientoestelarde
la temporada, se estrend otra impresionanle

pelicula del heroe aventurero Indiana Jo-

es. Aquien lafoto, nuestro amigo Indy f<

n “pequena” arana en la chaqueta.
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DISCO REVISTA

CPCUSER

Si tu Intencion es sacar provecho a tu ordensdor, dispo-
ner de un gran ntimero de programas educativos, da
apllcacion o de propdslto general: jdate prisa!, la mejor
eoleccion de software para CPC te esta esperando en
CPC USER. Indispensable para el usuario de CPC.
iColeccionalos!.

L'TILIDADES:

CARGADORES:
TRCCOS:

JUEGOS:

L'TILIDADES:

CARGADORES:

TRUCOS:
JUEGOS:

UTILIDADKS:

CARGADORES:

TRLCOS:

JUEGOS:

CPC USER 1 (Ref: 590. 2.500 Pesetas.)
Disenadorde Sprites (S6io para CPC 6128)

Buffer (Butler de impresora para CPC 6128)
Sopa de Letras (haz tus prcplcs crucigramaa)

Maquina (aprende aescrtbir a miquina)

j

Datamake (p«a pasarcodigo miqulrtaa ilneas DATA)

CPC USER 1 SBE

v- . :

Acabaiodostusjuegcs.enclritao disco.

MetraHa, Beta, Meiodia, Cripia, Cohetes, Eacaiwa, Ellpse, Tltub.

Demos dei Capilin Tirana y dei AMC.
Juego complain con dos fases: Army Moves. Numero 1 en Inglate-

CPC USER 2 (Ref; 591. 2.500 Pesetas.)

J

FIB (rellero de areas)

|

Type (editor de ASCII)

j

Fractales

Los rr e(o tea cergadores para disco y dnta: Batman, Snierscram-
ble, Cabai, Mlsldn Thunderbolt, etc.

I--. v ...

—
i

"

i
Smrley, Alqulmla, Bingo, Paiaajea, Grificos.

f TetrCn, lo ir»(or despuea del Tetris. i

"

CPC USER 3 (Ref: 592. 2.500 Pesetas.)
r Agenda Personal (Solo CPC 61 28)

|

Base de Dates (Soto CPC 6120)

;

ErStor Musical

CPU USSRf|9

T Los mejores cargadores para draco y cinta: Beach VoiieyTHirddiT

|

vln, Shlnobl, Toobin, Rick Dangerous, etc.

Ampiiadcr User, Caiendarlo, Muillmodo.

Demo jugable de Satin (Fases 1 y 2)

Juego compieto Freddy Hardest (1 parte). Uno d© loe mayores ixP

Proximo CPC USER N.4. Junio 90.

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

NOMBRE
APELUDOS
DIRECCICN
COOIGOPCSTAI
PHOVINCIA
FORMA III PAGO:

< »»!uMrn>ln4«> I jinn u

ClIPONDEPEDIDO

.. LOCALIOAD....



PELICULAS EN TU ORDENADOR
Tambien las peltculas

de dibujos

animados se han

recrcado en nuestros

ordenadores. de

Ottos videojuegos. que no han apa-

recido en ninguna pehcula |iero quc

inerecen una men cion especial per su

calidad son los tormados por la serie

del Dragon’s LairoSpace Ace (premia

a la mejor animacirin).

Son los unices prograrnas que nos

harian dudar si en realidad nos cncon-

tramos ante un videojuego o una peli-

cula del cine.

Seguramcntc con los adelarans ex-

perimentados con las unidades CD
ROM, no lardaiemos niucho en ver

aulenticas tnaravillas de dibujos ani-

mados, controlados por nuesiro orde-

nador.

En elfuture...

Kmpresas como Cinemaware estan

representando un clam usance en lo

que a videojuegos respecta. aunque it -

esta forma
podremos recordar a

Mickey Mouse o Tom y
Terry, por citar algun

ejcmplo. Normalmente
suelen ser juegos de

habilidad y
acc.ion. sin utilizar

la violcncia.

almente susjuegos parecen vcrdadcras.

pcliculas y es que lo que esta empress

esta haciendo, difiere niucho de lasde-

Han utilizado cl cine para mejorar

sus juegos. de hecho. Cinemaware ha

lanzado al mercado una de sus ultimas

creaciones: "Jl Came. From The De-

sert" en CD-ROM, para ello han utili-

zado actores males, decorados y
maquetas. con la intencion de dar un

nuevo giro a los videojuegos.

Indudablctncnicquedan muchos sis-

temas por des’cuhrir y lo unicoquehace

falta para enconlrarlos es hacer la in-

lencidn: buscarlos.

Mds tardc o m4s lemprano los pro-

pios usuarios sc cansaran de. los mis-

mosjuegos y las empresas de. software

se vertr, obligadas a buscar ntievos ca-

rninos, tiempo al tiempo.

Protagonizadaporelmuscuhsoprolagonis-
ta de Conan, representa el deporte en el

future, un deporte que degenera en violett-

cia.

;

i ^
j " | pM:jMgUliPj

Este es un clarv ejemplo de lo expuesto en

el texto: un juego que ha aprovechado el

exito de unapeUculapara crearuna simplo-

neriade la programacion. Tristepero cierto.
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JUEGOSH

Las vacaciones de Ace
no podian durar
demasiado... Un aviso
urgente le informa que
su chica esta en apuros.
jMaldito Borf! mascufla
Ace con ira jDesde que
ibomos juntos a close
sospeche que no era
trigo limpio! (.Como se
atreve a secuestrar a mi
rubia preferida?. Esfe es
ei eomienzo de ia mas
Irepidante aventura de
la hisforia del software.
Ajustaos los cinfurones
que despegamos.

SPACE ACE
Dibujos Antmados

Re
salfin recreativo. Encamando a un for-
nido guerrero medieval. Dirk, debfa-

garras de Singe, cl horrible dragOn de
turao. I’ero el argnmenlo era lo de me-
nos. Lo rcalmcnte espcctacular era que
cl juego cslaba realizado en dibujos
animados dc una calidad comparable a
la de las peliculas del genial Walt Dis-
ney. Esta mdquina supuso toda una re-
volucirin en el mundo dc los

24 MegaOcio

recreativos. Hoy, casi ocho anos des-
pues, no resnltaria demasiado alrevido
alirmiirqnc, dentro de su genero. no ha
sido desbancado aim por ningun olio
juego. Como era Idgicosuponer, uas cl

cnorme dxito obtenido. lacontinuacion
no se hizo espenir.

Suele decirse que “segundas panes
nunca lueron buenas”, pem, afortuna-
damente, eslo no suele cumplirse en el

campo de los videojuegos.

Asi, Space Ace se convirtio igual-

modo, cabia esperar que sc realizasen
las conversiones de tales dxilos para

nuestros queridos y cntranables orde-

La primera conversidn que se hizo
del Dragon’s Lairpara las maquinasde
ocho bitno hizo sinoconoborar la sen-
tcnciade mi amigo (parrafo uno).

Pero los ordenadores de diecisdis bit

son un mundo aparte y, tras compmhar
laasombrosa calidadde Space Acc pa-
raAmiga,empiezoapensarque cl ahis-
mo cxistenle entre maquinas
recreativasyordenadoresnoes lal, sino
Ian sdlo un modcslo desnivel que.
r.qiiien sabc?, lal vcz un dia ni siquierj

A los qnc no conociescn este tipodc
juegos, recomiendo que echen un vis-

tazoa lasfotograKasadjurlasypiensen
que no son palilalias de presenlacion lo
que ven, sino cl propiojuego en sf.

Como Slicedfe con su predccesor, el

argnmenlo es casi lo <le menos. Baste
decirque el malvado Boifsc haapode-
railo de la chica dc Ace y que miestra

la. La accion es trcpidantc. Desde el



comienzo hasta el final. Ace seenfrenta

truoscomocon ingerios inccfinicos. Es

preriso realizar un monlon de piruetas

para noquebramos un hueso, cacraba

tidesperun dispart!oserdevorados por

alguna extrafla criatnra. Si conscgni-

nios sobrevivir. serael mismi'simoBorf

VERSION COMENTADA:
AMIGA

RAMJET + 3
El unico copiador por hardware

quchace copias indcpcndientes a

cassette o disco en el Spectrum +

36+2A 10.5000 Plus.

Multiface 3 para Spectrum +3 y
+2A 8.200 Ptas.

TODOENACCESOKIOSPARA
AMIGA

[ HARD MICRO ]

C/Villarod, 138 tlenda

Td.323 28 44 08036 BARCELONA^



JUEGOSI

LA DIOSA DE
C OZUMEL es la primera parle de la Irilogia “LEYENDAS DE

CMj-THAN”, grupo de obras en las <jue se abarca un period: > j
una zona bastanto extensa de la geohisloria del Yucatan.

Este primer libro, dividido en dos paries, narra tus aventuras desde la

llcgada a la isla de Cuzumcl como un pobre v desvalidu naufrago, hasta
lu supuesta salidu Iriunfal de ella. En el, se ha respelado el mis elision

cl

P

E

El guion esla bicn trabado, la ambientacinn se resienle mucho en los

ordenadores de8 bilsy los prohlcmus son logicos v acordcscon la histnria.

Aunque dificildeapreciarcn un vistaro superficial, el juego es baslanle
superior a lo hasta ahora producido, e inenrpora importantes avances.

Nuevo tambien, es un sistema de punluacidn que le indica al jugador.
sin darle pistas. cuales son las accinnes pnsilivas y las negativas.

La estructuracinn deljuego. es abierta, pudiendo salts r de una a otra

parte. Lo union que debes saber c» que si no has completado 50 puntus en
la primera parte, nu podr as acabar la segunda-

Los grafioos han reoibido un tratamiento especial: la forma dc presen-
tation en pantatla es nueva y se hu elegido una pagina antigua, con
colorcs muy trios, tipo futografia vieja. Sin embargo lieneu una gama
extensa de tnnalidades. Se hii incluido tambien una dnble puntalla digi-

lalizada de preSentacion-sorprcsa para tndos los ordenadores.

FI programs consigue una completa integration de la inleligcntia de
los personajes, movilidad, panla de action, etc. Son Ins mas completos
aparccidus hasta ahora en una aventura, pero debemos destucar, como
parte negativa, que no se les ha sacado lodo el partidu y son bastante
tnntitnsa veces.

Es fundamental spreadera entendersecon elb»,putstoque b
de los problemas dtp, nden de su compurtamienio. Fn esio, la

>V W
F r tP

I
JPSUSiWt dan ».

fe.iSEiFSffl‘'
,i»» l* ««— ’
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Ditisa de Cozumel •

Elciunbio de dis

IV (2.500 pesetas ea 5.25 y 3.S),

A lari(2.500 pesetas),Amiga (2.500

I pesetas), Spectrum (cinla: 1.200

pesetas! disco: 1.950 i>esetas),Ams-

tradCI’C (cinla: 1.200pesetas; dis-

co: 1.950 pesetas), Amslrad PCVV

Sonidtc 9
Graficos: 10

Adiccion: 9

COZUMEL
tedado bastantv

> hay problems
isla, concretamemc

y los nombrcs son li

i her mosa Diosa. duehiilia queleencucnli

personajes -



S1STEMA SPECTRUM,"Aft/BTRAD, MSX. PC y PCW

W‘/r.
nWf i ^mmSy jSl.



Ill j'jJDTU
Si posees o adquleres el

programa TUMA - 7 de

DELTA SOFTWARE pue-

des participar durante es-

te mes en el sorteo de la

DELTA MOTO de DELTA
SOFTWARE.
Envia el cupdn que en-

contrar&s dentro de los

juegos de DELTA SOFT-
WARE.

Dull



JUEGOSHX-OUT
Una de marcianitos

Ultlmamente se han puesto de moda peliculas del

estilo de Amsterdamned, Leviathan y, sobre todo,
Abyss, donde la trama se situa en las profundidades
subacuaticas. El rmmdillo del software no podia
mantenerse al mfirgen y, aprovechando la

coyuntura, llega a nuestros ordenadores X-Out.

C iertamenleparece una buena

idea produeir un matamar-
cianos ambiernado en un

mundo submarine. Los arcades espa-

dales cslan ya muy vistos, aunque cn
cste tipo de progranias lo de menos es

el argumcnlo, porque como todo sc re-

duce (al fin y al eabo) a martirizar des-

piadadamentc el boton de disparo del

joystick, nosda exaclamenle lo mismn
que unjuegodemarciumtos se desarro-

llc bajo el agua o solve un campo de
pepinillos.

I«quo si se agradece es la inclusion

decieno tipode detallesque hagan mas
excilanle nuestra ardua tarca dc cxlcr-

niiraralienlgenas.

l.aoriginalidad dc X-Out radicauni-

canienie en su ambientacion submari-

na. Pcro, a estas alturas. no vamos a

JO MegaOcio

pcdiilc a un programa de estas caractc-

risticasquesea original. X-Out nos per-

mite latan actualmenicpopularopcidn

dc comprar annamento, al principio de

cada fuse se nos proporciona una am-
plia cantidad de dinero para adquirir

naves y equiparlas. La curiosidad por

comprobar la potencia dc tal o cual

niddulo de disparo nos impulsara a

cchar ntra partida mas.

Tdcnicamcnte no se puedereprochar
nada o cast nada a X-Out: un buen

scroll, tanto horizontal como vertical,

buemtrespuesta del tcclado.rapidezde
movimientos y fiabilidad de nuestra

nave, grafiens corrcctamente realiza-

dos y grado de dificultad completa

mente acenadn. Todo esto constituye,

sin duda. una buena larjeia de presen-

tation para un juego.

Sin embargo, X-Out tiene lambien

unos cuantos puntos flojos: ansencia

total de sonido, posible confusion entre
nuestros propios niOdulos de disparo y
lasnavescncmigas, monotonia del jue-
go y, sobre todo, la continua carga de
las fuses desde cassette (la busqueda y
captura del comienzo dc un bloque.

cuundo nos sale un error de carga. rc-

sulta cspccialmente angusliosu).

Hs siempre aconsejable, incluso al

comienzo de la partida, com|irar una
sola nave en la tienda y cquiparla con
el mejor annamento posible. Sobre to-

do, se recomienda la adquisicion de
alguno de losyamencionadosmOdulos
de disparo. Son una cspecie de naveci-

llas-esc-olta que, apanc dc aumenlar
nuestra capatidad dc disparo, nos sir-

ven ile protection. Realmentc. cs pre-

fer!ble manejar una nave
perfectamentc cquipada para la lucha

Lamayordificultad y a lavez alicienle deeste juego, es la posibilidad
de aumenlar el armamento de nuestra nave. HI problema empieza
cuando el dinern empieza a escasear y para ello nada mejor que
utilizar el siguiente trucolvalido para la demo):
Cuando estes en la pantalla dondese com pra el armamento, escoge la
nave mas barata <la primera) e inlroducela en la rejilla. Ahora escoge
el disparo laser, cl mas pequerio (que lambien es el mas baralo) y
disparate al guardian (que esla en la esquina superior izquierda) en
la cabeza: dispondras del suficiente capital para comprar todo el
armamento que desees.



que posccr rres vidas o mas. Hajo la

[Kintalladcljuego (que, por cicrto,cada

vez las liacen mas pequcnas) aparccc

una hurra horizontal que nos indica la

eneigia de lanave. Las balas enctnigas

sonde dislinlos lamanos y ,
logicatnen-

le, los disparos dc mayor volumen son

los que nos desposeen dc mayor canli-

dad de energi'a.

Y ya. poto mas que dccir. Ia logico

sen's que los avances del software co-

niesen parejos con cl transcurrir del

tiempo. Pero no sicinpre es asi. Tatn-

bien scria logico pensar que un juego

multicarga fuese superior en calidad,

ya que comparando X-Out con olios

arcades espacialcs no dice mucho a su

X-Out es, en definitiva, uno mAs de

los muchos malamarcianos que exis-

ten, correclo cn casi rodos los senridos,

pero que no deslaca por nada.

DavidBurgos

VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

X-Outes unjuego normaliio, nada

del ntro ntimdii. I-a verdad es que

•e algnnos de los ingredientes

nccesarios para ser un huen arca-

de, pero to carencia del tntis im'tii-

mo so nidi/ y la persislente

sensacidndecslarsiemprejugattdo

la mismafase lo conrierten en un

juego que pudv haber sido bueno,

pero que se quedo en el intentn.

eesemszm
pectrum tcinta: 875 pesetas, dis-

i: 1.900 pesetas), Amstrod CPC
into:875 pesetas, disco: 1.900 pe-

setas),Amiga(2.500pesetas) yAta-

ri ST (2.500 pesetas).

PIcontrolde la nave.

Multicarga y sin sonido.

Sonido:

Graftcos:

Adiccion:
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jSUSCRIBETE AHORA A

MEGAOCIO
BENEFIC1ATE DE UN DESCUENTO DEL 20%.
Recibe en tu propio domicilio la revista sin coste adicional

.

Sin preocupaciones de no obtenerla en tu punto de venta habitual.

Disfruta de las ventajas que te ofrece ser miembro del CLUB A. USER:
Concursos, Sorteos, Invitaclones a ferias, Curslllos, etc.

Recorta y envla esle

cupdn con tus datos

personates a:

bmf Grnpo de Co-
municacipn, S.A.

C/Almansa 110 28040
Madrid.
' Esta oferta sdlo vS-

I Ida durante los me-
ses de Mayo y Junlo.

ADEMAS TE REGALAMOS UN
PC CALCULATOR.
Magnffica calculadora que suma, resta,

multiplica, divide, realiza raices cuadra-

das y porcentajes. 8 digitos.

%/ Y recuerda que en MEGAOCIO en-

contrards noticias, los mejores juegos,

trucos para acabarlos, listados, y toda la

informacidn necesaria para sacarle el

mflximo provecho a tu ordenador.

Adem^s tendras acceso a nuevas sec-

ciones: “La Guia del Jugador”, “Chip”,

“Futures lanzamientos” y "Arcades”.

CUPON DE SUSCRIPCION
Deseo suscribirme aMEGAOCIO por:

l.n a:\oal prec.e ilc .1.751) Ptas * * w;a PC CALCULATOR.
NOMBRF.
APELL1DOS
l>IRFCCION
COIJIGOPOSTAI I OCALIDAD
PKOVINCIA

FORMA DE PAGO:
ContrareernbolsoQTal6n aBMF Grupo de Comunicacidn, S.A.



WMDSURF WILLY
Peripetias acudticas

E
l objctivo del juego es el dc ir

consiguicndo pumtis succsiva-

lliente. y de csta manera podcr

ascender dc catcgoria. Los puntos se

pueilen obtener de nluy diversas tor-

mat, aunque lamas cficaade lodas son

los cspeetaculares sallos que podemos

rsali/nr eon nuestra labia de windsurf.

A1 empezar cl juego se nos da la

nporlunidad de elegii cl lipo de tabla

con laquequeremoscompetir.Hay lies

elates dislintas. cada una eon sus ven-

lajas e inconvcnicntcs, que acominua-

cidn os describiinos.

Laelcccidn del materiales unadc las

(areas mas importantes. I -a labia debe

elegirsecntuneidn a la fiierza del vicn-

to y al iiempo disponihlc. la superfieie

lie la velaes dc suma importance para

adquirir la maxima vcloeidad.

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

De la mono de una compania de software

recien nacida, Silmarils (francesa para

mas datos), nos llega este entretenido

Windsurf Willy.

La labia“Racing"o carreta, csta dcs-

tinada para la regain. Es la mas rapida,

pern eon ella no pueden rcalizarsc sal-

tos ill surts. La tabla “Wave" u olaes la

mas pequeita y lenta, pero lienc una

venlaja. y cs que eon ella se pueden

efeemar todos tipo de salnis. T’or illti

-

mo. la tabla “Powcijitae” es la tabla dc

lamano medio-grande. meccla aspec-

tos y cualidades dc las dos tablas ya

antes nteneionadas. No permire efee-

luar sallos.

I.as salidas

Exislen varios lipos dc salidas dife-

renles quo puntuan mas o menos. La

sa I idadenominada “clas ica'" consla de

eneadenar ciclicantentc losmovimien-

tos para levarlar la vela Con cl vienro

es inas difieil. Ia salida “Water start”

sc reali7a praelicamcntc igual que la

salida clasica. pero cs mas difieil.

Exislen varies lipos de movimientos

asf como dc “encadcnamienlos", que

soil sintplemenle series conscculivas

dc cstos movimientos.Cada uno pun-

luado segun la dificultad dc su cjccu-

F.ljuego

Con unaasombrosa presentation del

anagrama dc la fitma productora, co-

mien/a este“WindsurfW illy”. Unjuc-
godc buenos graficos, bicn definidos y
que cumplen con su cotnelido.

El sonido csta bastante bicn realiza-

do, tamo en la banda sonora del menu

principal, que cs agradablc y ticne rit-

mo, como en los cfcctOS eorrespon

dienles, rales como las olas,

movimientos, etcetera.

Algo bastante ram es que durante el

dcsarrollo deljuegoen si, no sccscucha

ningun sonido. ya sea alguna melodia,

o bicn un iuido. Simplcmente nos limi-

tamos a cscuchar el ncivioso “tic-lae”

fCuiilado con bs baUislas!IAmiga)

de un rcloj. Esto puede ser un punto

negalivo.yaque el sonidosiemprecon-

tribuye a ambiemar mejor unjuego, y
durante cl dcsarrollo dccstc en concie-

to, se hechamucho a fallar.

En cuanto a los movimientos..., que

quereis que os digainos.... magnificos,

uiajavlllosos. reales, jiiOl, nos segui-

mos qiicdando corlos. Este es sin duda

alguna elmayor attactivode“Windsurf

Willy", su prnlo fuertc.

Se puede deeir en definitiva que

“Windsurf Willy"es unjuego cuidado,

hien aeabado >'recnicamcntc compiejo.

Este programs da la lalla, desdc luego,

pero ticne un tema poco atractivu para

los usuarios. que esran acostumbrados

a olro lipo de juegos.

Cesar Valencia Perelld.
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I G E I A l»EL J I 6 A D O B

XENON II
(Todos los formatos)

Aqui teneis unos cuantos
conscjos que os seran
muy utiles para acabax de
una vez el Xenon II, uno
de los mejores juegos de
matar marcianos que ja-

mas se haya programado.

go y mucvctc a la' izquicrda. Dispara a

-S£?‘t£2



SPACE ACE
(Todos los formatos)

Pontalio I

Pulmi DERECHA antes del primer

dispute). I7QUIERDA antes del segun-

do y ABAJO antes del Icrcero.

Panlalla 2

Pulsa DERECHA e IZQUIliRDA.

Ah ova, eoando el brazo sc levante pot

segundavez, pulsa IZQU1ERDA. Eslc

ultimo paso lo tendras que repelir va-

Panialla 3

Tan pronto eomo el primer disparo

lleguc al suclo puJsa ABAJO. Cuando

ACE lleguea la roca, aprictaARRIBA.

Panlalla4

Pulsa ARRIBA tan pronto coino la

nave sobrevuelc cl Fucrle.

Panlalla 5

Presiona DISPARO para malar al

Panlalla 6

Cuando lavigaempioze acacr.pulsa

la leclaDERECI IA yARRIBA cuando

empieze a caer.

Panlalla 7

Espem hasra que la plataforma al-

pulsa DF.RECHA y otra vey. DERE-
CI IA cuando caigas sobre esta.

Pantalla 8

Pulsa ABAJO cuando el monstrtio

ahasus fauces y luego DERECHA.

Pen falia 9

Pulsa ABAJO cuando el monstnio

alxa sus fauces y luego 1ZQIIIERDA.

Panlalla W
Cuando el monstnio te agarre con

sus tentaculos y ACE cste mitandolc,

pulsa cl DISPARO.

Panlalla 1

1

Cuandoaparezean los hombres galo.

pulsa ARRIBA y metete en la cueva.

Panlalla 12

Cuando los encmigos aparezean.

pulsa ARRIBA.

Panlalla 13

Antes dc que ACE alcanzc cl centra

de la pantalla. pulsa la tecla DERE-
CI IA.

Panlalla 14

En cl momenta en que aparezean los

encmigos, pulsa ARRIBA.
Pantalla 15

Antes dc quo el robot dispare, pulsa

DERECHA.
Panlalla 16

Pulsa la tecla I7.QIIIERDAparaees-

quivar el disparo del eai'lCn.

Panlalla 17

IZQIJIKRDA.

Panlalla 18

DERECHA.
Pantalla 19

ARRIBA.
Pantalla 20

Pulsa DISPAROcuando Borf levan-
tc cl palo.

Pantalla 21

PulsaDISPARO paradctcncrcl ata-

que dc Borf.

Panlalla 22

Pulsa DISPAROcuando Borl lcvan-

te el palo. DERECHA.
PonfaWo 23

Pulsa DISPAROpara detener cl ata-

que dc Borf. enlonccs pulsa ABAJO.

Panlalla 24

Pulsa cl DISPARO para derencr cl

alaque.

Pantalla 25

PulsaARRIBA antes del primer ba-

lancco. scguldo dc ABAJO antes del

segundo. DERECHA.
Pantalla 26

Pulsa DliKECHA para caer al lado

dc Borfy ABAJO para saltar sobre cl.

Pantalla 27
Cuando aparezea cl monstruo anil,

pulsa ARRIBA y despues IZQIJIER-

DA.
Panlalla 28

CuandoACEcaigasobre la plarafor-

ma, pulsa ABAJO.

Megallcici 35





10 REM TALLER DE HARDWARE

pxoyectua Xnterruptus
20 REM LISTADOS:
Contabilidad Dornfeatica (CE

30 REM JUEGOS: Buran y Tur

40 REM . .

.

50 REM ...

80 PRINT "Estas pfiginas que

suplemento de Amstrad Sincls

dixigidas a todos loa lectoi

un Amstrad CPC, Spectrum o I

ml—.L.
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JUEGOSH

TUMA7
Mas que una carrera

TUMA 7 es un urcadc multicarga

con dos fases llenas dc accion.

En la primera, nosotros, nsados

jugiulores, nosconvcrtircmosen los pi-

lotos de una moto cspacial. equipada

condos turho-cohetes. El ohjetivocs ir

elimimuido succsivamente a todos los

alcan7ado por ninguno dc cllos. Los

gralicos son de un tamaiio impresio-

nanrc y la inuvilidadde la que lun sido

dotados cn relationa su gran tamano sc
podn'a tali fitar de magm'fica. I -a pri-

meia fase deljuego no dcjaque despe-
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gemos los dedos del iccladoni un solo

segundo, laaccion escons(ante.La ver-

dad es que hacia iiempo que nopasaba
por las pantallasde nuestros ordenado-

rcs unjuego tan dinamico y lan activo.

Los encmigos nos acosan por ambos
lades y podemos hater frenre a sus

ataques gracias al turbo-Mser con el

que va equipada la molo. Al principio

cuesta algo haccrse con el control de
dsta, pero una vkc que hemos jugado

mas todavta. Losenemigus de fase son
cieilamentc cspectaculares. por ejem-

plo, se podrta deslacar la gigantesia

sapient c que nparece guardando la en-

trada a una gnita; gint sobre su cucipo

amenazando consu larga y mortal leu-

gua bffida.Si nos alcanza estamos per-

La primera fase deTUMA 7 es ver-

daderamente diffcil,me atreveriaaafir’

mar, que es "la dificulhid” hecha
programs. Esta gran dificultad es laque

invila, por otra parte, ajttgar una y otra

partida hasta intentar superar el obsta-

culo de lumo. La primera fase esta re-

pie La de asombrosos efectos, pot

enemigt* (horribles monstruitos ver-

des dedos patas)en respuestaanuestm
laser, estallan en mil ensangrentados

pedazos que saltan por los aires, o

tablemente un obslituio en su camino

y caea un precipicio (ids varias vudtas

de campana, etcetera...

Datoimpartante a mencionarcs que
contamos con unaeanlidad limitadadc
tiempo para cotnplctar una determina-

da parte del rccorrido, yde no cumple-

tarlo en el tiempo dado como limite.

termina la partida y vueifa a empezar.

Estocs todo lo referenle a laprimera

fase. En la segunda nos encontramos

sin la moto, en la base enemiga, aima-

dosconunpntente lurbo-rayo.Concsla
nueva araia podemos disparar descar-

gas, aunque deberemos puner especial
cuidadoenquenosobrepasenun deter-

minado lfmite energetico. Si el limite

es sohrepasado, no podremos disparar

y tendremos como umca arma una ba-

Uoneta que podremos utiiizar siempre

que hasta que el limite energdtico sea

repuesto otra vcz.

En la segunda fase, in accion se re-

corta unpoco, dejandottosalgunos mo-
mentos de respiro (menos mal...), li>

cualnos permite pensar un poco loque
vamos a hacer y a dunde nos vainos a

La baseenemiga cuertta con un gran
mapeado, por lo cual es aconscjable

que hagamos un mapa Los encmigo^

De las manos de una recien nacida compama
espanola, COMIX, nos llega este estupendo
TUMA 7, con el m&s genuine sabor arcade. El
juego consta de dos fases bien diferenciadas
que se pueden cargar por separado, inde-
pendientemente de que acabemos una o no,
es decir, que no necesitaremos las claves de
rigor para poder jugar con la segunda fase.



muchos y variados. asi como olios pc-

ligros multiples. Algunos enemigos

an mas diKcilcs de abatir que otros.

esle es el casii, por cjemplo, de unos

gigantes que aparecen Iras las puenas

que seabrencfclicamente.Algunosvan

amadou con una simple navaja. mien-

trasque otros Ucvan, al igual que noso-

Un aliciente muy de agradcccr, es

que los programadores de este 1UMA
7, sehayan molcstadoen liacerun juc-

go cun scroll multi-direccional. cn vez

dc bacerht con el consabido mapeado

pantalla a pantalla. Al igual que en la

primera fuse, la accidn desborda, y la

adiccidnlambien.

LOS MEJORES C.HISTES DE LEPE

• Compruebecomohacer
un regalo original produ-

ce m&s placer que uno

normal.

• Regale un maravilloso

disco de ordenador con

los mejores chistes de

nuestros amigos de Lcpe.

™ fiitbcUBM. b«rnivJcTO<, pcUkm.

atnkfiler*dc Mafcia)o*

!3 W.)J S.CWpUifPCaiMSlHl.IVAy s***



El primer Tallerpractice) de la segunda
etapa nos introduce en la tercera
dimension del apasionante mundo de
las alarmas y similares.

“Proyectus
INTERRUPTUS”
Nuestro planteamiento, que desde el momento en que

hab£is comprado la revista es vuestro, parte de la base

de realizar un sistema que permita a la m4quina, al CPC
concretamente. determinar cuando un circuito ha sido

interrumpido. Hemos optado por crear un circuito que
detecte la obstaculizacidn de un rayo luminoso, pero

valdria cualquier otro medio de deteccion. La idea es

que el ordenador reaccione ante el cambio de situacion,

emprendiendo las acciones oportunas.

En realldad estamos con el germen de una central de

alarmas, ni mas ni menos.

conlcuido del ’’Proyectus Intemiptus".

Const rniremos un aparato que doleda

la intemipcidn dc un haz luminoso,

mantlando dieha inf'ormacidn al ordc-

nador y cstc. mcdianlc un scncillo pro-

grama, podra contar las voces quo

En vuestras manos qticda cl realizar

Ids Cambios pcrLinenres para que dioho

software rcalicc alguna funtion do rcs-

puosla si ello os intcresa. Al final del

ACABAO-:END

cjcmplos como orieniacidn y engross-

Materialet: necesarios.

Son pocos, baratos y lomunes, de

forma quo osperamos que no tengais I

problem as en enconrrarlos.

I Fotolransistor BPX25.
I TransistorBC 109.

1 Resistcnciadc 221) ohmios.

2 Rcsislencias de 2,2 K ilo ohmios. I

I Rosislonoia ajuslablo do 100 tiki
|

ohmios.

I Diodo 1 .1

1

) rojo.

I Pila do 4,5 voldos.

I Collector PCB para impresora, de
|

17x2 contactos.

I Trozo de plaoa ripo Uniprint. I

Y los cables prooisos para unir la I

plaoaoon cl conector.

Puntualizaeiones gcncrales, varia-
|

das y pintorescas.

Si no onoontrais el transistorBC 109
i

no os aptireis. practicamcntc vale oual-

quier otro quo soa dc uso general. I

lil fotolransistor BPX25 ha sido sc- I

loooionado precisamente por scr muy
direccional y verse poco al'cctadn por

los cambios on la luz ambiente. Si te-

ncis otrou os veis obligados a comprar-

lo dislinlo. hatcrlc un lubito. una visera
,

para que solo actue con la luz frontal i

que Ic llcguc desde el emisor.

El que dice ser y llamarse lototran-

sistor rcacciona oon mas etectividad '

ante el espectro del color rojo, por lo

que rccomcndamos quo la bombilla o

cl led sea eso, rojo. Si usiis otro color

quizas la sensibilidad no sea tan acusa-

da. Informants que la luz blanoa lo

cxcilamenos (con perddn).

Pese a todo ello sc ha incluido una

rcsistcncia ajustablcquo permitira mai -

car los utnbralcs dc actuaoion do nucs-

tro "Proyectus lnlcrrupLus",

garantizando que solo se disparate

cuando rcalmentc ha dejado do rooibir

la luz. Asf, dc paso, os emerais de qne

es un sistemaactivoquofuncionacuan-

do no hay serial.

Hahlando dc luz. hay una osoala de

valorcs que indioa que tipo de emisor

hay que usaren rclaoidn a la dislanoia.

Como vordis, no descarlamos el usode

bombillas. linlcrnasofocus si la dislan-

cia cs grande.

Un led dc 3 mm oubro hasla una

distancia do 2 cm.

Un led de 5 mm cubre husta una

distancia de 5 cm.

Una bombilla cubre hasla una dis-

lanoia de 25 cm.

Una linlerna cubre husta una dislan-

oia de 2 metros.
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Un foco puede cubnr Iremebundas

distancias.

Una foca tarobien si no se causa.

Im conslmccinn.

A csias alturas no deberlamos tcner

problemas en comprender el esquema

cKcttico and elecIronico adjunlo, dc

forma que pasaremos por alio las pe-

queneces y nos dedicaremos a lo im-

poriamc.

Ahora cs cl momento de plantearae

cl proycclo realizadoen placa Uniprint

o a base de cablcado. Cada niodalidad

licne sus venlajase inconveniences. por

lo quc la clcccion es, una vez mas.

vuestra. Si nos dejais haceros una reco-

mcndacion, hay que estar muy duettos

|ora pasar de placa y lanzarse al mon-

Muy imponante. imporlanllsimo. cs

proteger el aparalo terminado de gol-

pes, llquldos y contaclos indeseables

productoies dc corlocircuitos y disgus-

[os varios. Por ello tendreisque colcicar

el emisordc luzy cl fototransistorfuera

dc ella. poique dentro no habriamanera

de quc nada inlcitumpierael haz lumi-

itoso. Pensad un pocu y comprendereis

quc lo ideal podrla ser tenerel aparalo

en un lado y lodo el sistema detectoren

olro. Clan; que depende de la ulilidad

quc 1c dcis...

Im conexion al ordenador.

Losdos cablesdc salida delesquema

llevan la information de lo que ocunc

en el "Ployectus Inlemiptus" hasta el

CPC. Se ha seleccionado la emrada dc

impresora pur sencillez, peio este co-

llector sdlamente nos permite coneclar

uno de nuestrus "Proyeilus interrup-

lus" Si quisieramos mas (cndrlamos

que usarlo con un proyecto anterior, el

"Descansillo system", quc nos pcnnili-

rlaconectar hasta veinucuairn sensoics

Las palillas utilizadas cn cl concclor

de la impresora son la 1
1 y 28, coires-

pondienduel pin 1 1 a la enlrada y el 28

a la masa. Desde el pin 2 al 9 son

salidas, con las que podriamos activar

rclcs, porejemplo.

Unas cuaitlas ideas.

Lsle proyecto puede ser el principle

detodo un sistemade alarma o control,

dependiendode nueslru capacidad para

ahadir elementos a lo quc aquf hemos
descrilo.

SI vividramos en una granja, nuestro

fiamante proyecto pndria contar las

uvejas que vuelven al corral, indican-

?ffl 11

pm n

visn ramie* na ormbawh con a cokecicf

dkmam m a zocalo m m mpremsa

donos sunumeroen la pantalluparaque

nos quedemos satisfcchos al compro-

har que lodas han salldo o hacer que

salgamos nosotros a buscar a Sinforo-

sa, siempre remolona a la hora de vol-

ver al dulcc hogar.

Suponiendo que tengamos uii Sca-

lexlric, podriamos facilmente lealizar

un parde cuentavuelias,concctando los

pines de salida del ordenador (remem-

ber, son del 2 al 9) a un tele que haga

ruttcionar un niagnetofonn con sirenas

y aplausos al cumplirsc cl numero pue-

fljadu de vueltas.

Tampoco estarfa nial monlar lo nc-

cesario para contabilizar el numero de

llamadas telefonicas quc rccibc una

empresa diariamente o el tieinpo que

dura cada una de ellas. En rcalldad

teneis ante vosolros un sofisricado apa-

ratoque liene por Ihnite vueslra imagi-

nation y esla es tan grande que podna-

mos decir quc cl "Ployectus
Intent!plus” sieve para casi todo.

Al temiinar descamos dcciros que

cuando sepubliea un proyectono acaba

ahl nuestra labor, de forma que si cn-

coniramos aplieacioncs rcalmcnlc te-

volueionarias. os lo haremos saber. Si

sois vosolros quiencs nos lo haedis sa-

ber a nosotros (la union hace la fuerza,

ademas de musica), guslosamcntc las

publicaremos y os mandaremos un re-

galilo. Obligatoria la foto testimnnio,

Sed buenos y tmbajadlu con carino,

que en ello radica gran pane de que las

cosas funcionen bien. Hasla el proximo

MBS&MHS Ilordsoft.
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Listados CPC

CONTABILIDAD
Todos vosotros conoceis ya de sobra la existencia de
programas capaces de llevar a cabo una contabilidad,
tanto bancaria como domfestica, con la m&s absoluta
perfeccion y precision. Pues bien, en este numero os
presentamos, para no ser men os, a MINI-CONTA, un
programa que se encarga de ello.

La option de gusto pur

referencia nos pcrmitc cono-

ccr el gasto etcctuado cn un

este caso, lo IIammemos por

su referencia. Ks important

recordar cslo, cl campo que
qucnsitios usarebe $cr llama-

do por su referencia.

Mini

-

roNiAes un
polentc coiltahle

caps/, de llevar al

dfa tamo las operaciones

bancariax como las domesti-

cas. Essuniamentc sencilloy

comedo dc manejar. yen po-

cos minutos nos liabrcmos

familiari/.ado con el por

completo.

En el menu principal cn-

comranitts varias vemanas.
cada una ericargadu de una

tarca determinaila. En la

venlana dc operaciones ban-

carias podemos: lnlroducir

un ingreso, una salida. lista-

do dc ingresos, de salidas. de

conceptos, y por ultimo, ver

los balances finales. bin la

ventana de operaciones do-

nicslicas podemos: Introdu-

cir da los, boi ratios, lislar

dales, ver el gaslo por refer-

cncia. ver el gasto por lecha,

y para Finali/.ar, ver los ba-

venlana denomiiuula "va-

rios". gracias a la cual pode-

inus ver cl dircctorio de un

disco (en casodeque cl usua-

rio posea uno), grabarlos da-

tes, cargarlos. inodificar los

colores, y salir dc MINI-
CONTA.

histrucciones de uso

Al lnlroducir un ingreso o
una salida. se nos piden los

siguientes dates: Canlidad a

ingresar. conceplo (motive

del ingreso o la salida), ref-

erenda (Abrcvialura del

concepto) y por ultimo feeha

del ingreso. Una ve7 contest-

adas codas las cucsdones. sc

nos pregunta si lodes los da-

les introducidns son corrvo

equivocation, tedeando N
sc pueden volver a introducir

los dales.

Cuando introducimos los

dates en la scccidn domesii-

proccso a seguir es idenlico

Si cniplcamos la opcidn

dc borrardatos, debemos es-

tar bicn seguros dc ello, ya
que sc pierde todo lo alinacc-

nado en memoria hasta el

niomenlo. De lodasmancras.

sc nos da una segunda opor-

lunidad para pensarlo rncior

pregunlandonos si cstamos

realmenle seguros de que
qucrcirios borrar todos y ca-

da uno de los datos.

Al igual qoc la opcidn an-

terior, la opcidn de gasto (tor

Iccha, nos pcrmitc saber el

dineto o canlidad gaslada cn

una fecha delerminada quo

nosotros iniroducimos pre-

viatnente. Siqucremos saber

lo que gastamos cl Domingo
dfa 12, por cjemplo, debe-

12/min/aa, donde “mm” es

un mes dclcrminado y “aa“

un aito determinado.

MIHI-CONTA ui, 00

- BANCO
-

1, Introducir injreso

2, Introducir salida

3, Listado dc injresns

4, listado de salidas

5, Listado dc conceptos

6, Balances

- CASA
-

7. Introducir dates

8. Borrar dates

S, Listar dates

10, Kudificar datos

11, Gasto por Ref,

12, Gastn por fecha

13, Balance

- VAHIDS
-

14, Cats logo

15, Grabar datos

16, Cargar datos

17, Cclcrcs

18, Salir

Eli ja opcion,,,:

MNI-CMflA ul.ee Prograwda cn 1990 por Cesar Valencia Perellc - ffiGAOCIO
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CORREO

Programacion
en CPC
Poseo un Amstrad CPC

464 y estoy interesadoen sa-

il El Iapi7 dpiico sc puede

utilizar en un monitor F.V. y
en un TV a color.

2) Existe algun ensanibla-

dor/dcsciisamblatlorcii cinta

y por otra parte se puede Ira-

bajar con otros lcnguajes co-

rno Pascal, Logo, etc. Si es

as! dondc puedo conseguir-

3) Existe alguna utilidad

para elCPC464, algo queno

scan juegos.

4) Es posiblc pasar cl sis-

lema operativo CP/M a cas-

sette. Si cs asf, ,',c6moV.

Ricardo Fabregat

(Valencia)

RESPUESTA
Respondiendo porordcn a

cada una do tus pregumas:

I .Si, el ISpiz dptico sc

puede ulilizar en un monitor

cn fosforo vcrde. No obstan-

te no es niuy aconscjablc ya

quc no se le puede sacar re-

almerle un buen provecho,

cut re otros tact ores podemos

ciuir el del color. Funciona

perfectamente coil un telcvi-

2.Por supucsto, existen

multitud de lenguajes, cn-

samhiadores y compiladores

para el CPC en cinla y disco.

Si estSs intcresado en conse-

guirlos, te aconscjariamos

quo pusicrasun anuncioen la

seccion de C.V.C. (Compro,

Vendo, Cambio) dc la revis-

ta. Quiza puedas cncontrar

algun lector que desee ven-

Si estas inteiesadoencon-

seguir programas de aplica-

cion para tu ordenador,

pucdcs remitirte a nueslra

seccion de ofertas o |x>nettc

en contacto con LINE, Tcle-

fono (943) 61-55-35.

4.Es absunlo pasar un sis-

Icnia operativo a cassette, ya

ofreccr una gran variedad de

programas cn losque seapo-

ya y a travels de los cuales

puede funcionar. Imaginatd

si cada vez que fucramos a
pedir nn diicctorio dc cinta,

el ordenador tuvicse que

buscar y cargar cl comando
“DIR” y luego luviese que

hacer un catalogo dc casset-

te: Ipodrfa tarriav mas de una

Problemas

con el Joystick

Soy poseedor de un Joys-

tick Tdemach (modelo ami-

giio, pucs se de la iliicva

aparicidn del tclcmach 200)

compradocn Oclubre del pa-

sado ano. lengo un Amslrad

PC 151 2 de una sola unidad

y he comprobadu que mil*

thus juegos no funcionar

(por cl tcclado). iQue posi-

bles solucioncs me podrian

dai a este problema?.

Antonio Cambra
(Valencia)

RESPUESTA
El motivo dc que no te

funcioncn algunos juegos es

totalnientc normal, ya que la

concxidn dc joystick del

Amstrad PC 15 1 2nocs stan-

dart y por lo lanto solamenle

funciona con los juegos que

hail side dcsarrollados pen-

sando en esta salida. i-a ma-

yor (a dc los programas de

Opera Soft funcionancon es-

te lipode salida.

No obstante, si estas inle-

funcionccn lamayoriade los

juegos,siempre puedescom-

prar una taijeta para el joys-

tick. MHT Ingcnicros ticne

disponiblc una muy intere-

santc. quc pertnite cl uso del

joystick Telemach y de cunl-

quier otro modelocon salida

lipo Atari.

Aprende

a programar
Hacepocoquc mecompro

la revisra Amstrad Sinclair

Ocio, y solo tengo los dos

liltimos numeros (niimcro 11

y niimcro 12). La revistamc
lia parccido muy bicn. sobre

todo el apaitado "APREN-
DR A PROGRAMAR CON
OPERASOFT”,aunque ten-

go quc confcsar quc me
cucsta bastanle seguir el cur-

so dc dsta seccidn. Quisiera

salicr si estopuede debersc a

quc me falta el nurnero 10

(Capi'tulo I de Impresion cn

Panlalla) y si cs asi. como
podria coilseguirlo.

Antonio Sebastian

(Zaragoza)

RESPUESTA
El ciipttulo niimcro I de la

seccion Aprende a Progra-

mar con Opera Sol), quc se

publico en el nurnero 10 dc

Amstrad Sinclair Ocio, nos

cxplica dclalladamcntc (con

la ayuda dc gratioos y list a

dos) el runcionamicnto dc la

rut inadeimpresioncn panta-

lla. Es importantcquc tengas

cste ejemplar, ya quc incor-

pora un pequeno listado en

lenguaje Basic, quc tc ayu-

dar6 a comprcndev y ulili/ar

mejor la mtina, ademas dc

tnfilitar informal:ion a ccrca

del tuncionamicnto de la

Para oblener el ejemplar,

unicamente tienes que lla-

mamos altclefono 233 86 28

y solicitarlo. Lo reeibiras en

tu casa en un corto periodo

dc tiempo.

EH1
Impresora

DMP2160
Desearia quc me propor-

c ionaran intbmuieiona cerca

de la impresora Amstrad

DMP2 160y si esta impreso-

ra funciona correctamenie

con los ordenadores .Spec-

trum y Amstrad CPC. 'Iam-

bicn desearia saber si los

programas I ocoscript y Lo-

cuscript2 que son un proce-

sador de textos para cl

Amstrad PCW, funcionan en

los ordenadores anleriur-

mente o tad os, ya que yo no

he sido capaz dc iiaccrlos

funcionar y los adquirf cn

una tienda ofRial de Ams-

trad.

Jos6 Ute Munoz
(Valencia)

RESPUESTA
[.a impresora Amslrad

DMP 2160 funciona perfee-

tamente con los modelos de

ordenador quc m&s arriba

nos comcntas, y lo m4s intc-

resantc, a una vclocidad de

160 caractcrcs por segundo

(no obstante existen otros

modelos quc tambicn son

compatibles con esos orde-

nadores: DMP 3000 y DMP
3160).

Re.speclo a los programas

Locoscript y Locoscripl2.

solo funcionanen el Amstrad

PCW y no en los ordenado-

res .Spectrum y Amstrad

CPC Si quicrcs un buen pn>-

cesador de texto para estas

maquinas, puedes rccurrir a

algunas tiendas espeeializa-

das. Uno de los meiores pm-
gramas son cl Taswonl.
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Si os gustan las avcnturas inteigalaclicas, pasarcis buenus catos

con este juegn, ya que ademas de enlreteuido, cada una de sus
fases son juegns conipletamente distintos. El primcro esun juego

mas reposado, dondc ptcdomina nuesira reientiva y el segunda
es un arcade que pondra a prucba nuestra habilidad y rcflcjos.

la pnmcra influycit la retentiva y pa-

ciencia quo tengsmos. la segunda es un
"arcade” tipico. Duran sc maneja con
gran facilidad, lo que no quierc decir

quesea unjuego titcil yes precisamentc

cste dctallc lo que lo hace adictivo.

La piimera carga sc divide en lies

fases: aprendi/aje dc piloto. capacidad

fisica y colocacidn del salelile.

Aprendi/aje de pilolo. Nos cncon-
(ranios en la cabina del Buran. En pan-
[alia iran apareciendo una seric de
preguntas para ver si cslamos laniilia-

ri/ados con los martdos de nuestra na-

ve. bin total scran quince operaciones,

perm iliendonos un maximo dc Ires

crion-5. Procurer aeordanis de las accr-

tadas. ya qnc, al comcter los ti es fallos,

volverenios a enipe/ar.

Capacidad fisica. La nave esta lista

para cl despegue, comienza la cuenta

Iitills y,separendose de la plalafortnade
lan/amicnto, empie/a a adquirir vclo-

cidad. Nucslro enrazon lendra quo
adaptarsc a la accleracidn que sc tiece-

sita para salir al espacio exterior. La

deque laTieria sc
t‘,rl,,a* Pa!fiires'fl Prucba nos "*iicr-

da un poco al "Decathlon".

Colocacidn del salelile. Es lu prime-
misidn nianejando lanave, lo prinic-

Aiio 2.067, la URSS ha desiino-

llado un transboidador espa-

cial como apoyo a su plan de

bases cslclares. pero a la vez, puede
convcrtirsc cn una potente nidquina de

destruction

vea amcna7ada por naves alieni'genas

hosliles. Esle ingeniosellama "Buran”.

En su base secicta, oil las amplias este-

pas siberianas. un grupode asimnautas

sc preparan para pasar las pmebas que
les conduciran a pilolarcsle magniiico

ingenio volador.

Para ellu, anles lenemos que apren-

der a pilotar la nave, demostrar que
nuestro cora/on puede soporlar la tre-

menda aceleracidn del Jcspcguc y le-

net la habilidad y rcflcjos nccesarios

para atVontar las dislinlas "guisas" cn
que nos vanios a ver involuerados.

ICtjuego

Como ya comcntSbamos antcrior-

mente. el juego csta dividldo cn dos
cargas totalmenre indcpendienles. En

mantenerla a vc locidad constaillc, para

luego situar el satdlitc cn drbila. Una
vez que lo hayainos conscguido, solo

nos quedara aumcnlar la poteilcia de la

nave para poder rcgiesar a la base.

La segunda carga del juego nos silua

cn plcnn arcade espacial. El Imperio

Calavera amcnaza nucslro planela y
nuestra mision consistc cn llegar a la

nave insignia y dcstruiiia.

Para ello tendremos que ir avanzan-

do a travesdc nueve nivclcs,cn los que
nos enconiraremoscon dos formas dis-

tintas de pantallas. En las primeras de-

beremos dcstruir las naves y aerolircis

que vayan apareciendo, pero poniendo

especial cuidado en icooger las rescr-

vas dc "Fuel" y las capsulas con arma-

incnlo extra. En las segundas. que son

indcpendienles y representan bases

eneinigas. nos enfrentaremos contra

cafinncs gigantes y cxtntiios seres.

Scgiiti supeiemos los distintos nive-

les que componen la segunda carga.

aparecera en pantalla laclavedeacceso
al ultimo nivd conscguido. Muy de
agradeccr a los programadores del jue-

go. ya que con elloevitaremos conren-

zar olra vez desde el prlncipio.

Juan Ramon Rodriguez

M iMMgMiMH J \M>H
l .... uaSI -

'

Huron es un juegv senciUa de mo-
nejar y muy adietivo. En reul'tdad

son dasjuegos distintos, sin ningu-

na retuccidn enlre si. Los grdftcvs

tie la segunda cargapodrlan haber-

sc ntejvrtulv un poco. En general,

podemos decir que nos encontra-

tutte an buenjuego.

Spectrum (citita:875 pesetas, disco:

I.995 jiesertts), Amstmd CPC (dit-

to: 875 pesetas, disco: 1.995 pese-

), PCW (8256 y 9512: 3.600

pesetas) y PC (disco 5.25 y 3.5:

2,250pesetas).
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RECORTA Y ENVIA I

EL CUPON DE PEDIDO A: i

BMFGRUPODE I

COMUNICACION.S.A. i

28040 MADRID I

Si prefieres hacer el pedido
|

portelefono llama al:

(91)533 86 28 0 535 39 03

1

(A parti r de las 18h. corttes-

1

tador automatics)

N • Factura CIF: 79124947

NOMBRE D.N.I

DIRECCION C.P

LOCALIDAD TELEF
PROVINC1A

REF. DENOMINATION OHDENADOR CANT. PRECIO

Total



Trucos,

Pokes

y

Cargadores

LIFE FORCE EYE OF HORUS
(Nintendo)

S
i [odavia no lias conscguido acabar cste niagnifico

juegode Konami, prueba a scguird siguiente truco,

obtcndras 30 vidas cn cada pallida. Pulsa durante la

panlalladc presentation (antes de que csla desapare/ca)

los siguieiltcs botoncs: Arriba. Arriba. Abajo, Abajo,

Izquicrda. Deiecha. l7.quien.ia. Derccha, boton B. Boldn

A y Boldn Start. Empczaris en el primer nivcl con 30

VIGILANTE

(Sega)

Mantcn presionadas simultaneamcnie las leclas:

Arriba. Izquicrda y Insbotoncsde dispart!durante

la pantalla dc presenlacion Atom podras seleccionarel

live! qnc deseescon las teclas Arriba y Abajo.

(PC Compatibles)

S
i quereis acabar cste difitilisimojuego dc I ogotron.

seguid los sigtiicntes pasos:

a) Arrancar el ordenador nonnalniente y cjccutar el

programs DEBUG desde la unidad A.

b) Sacar cl disco de arranque c introdueir cl disco

iliimero 2 del juego que eontienc la version GOA.

c) Inlroducir cn DEBUG los siguicnles comandos

TAL Y COMO ES IAN ESCR1TOS (no os preoetipeis

por lo que saiga en pantalla);

N CGA.r.XE

U
G 31

G E3

T
hCS:A7IF

EB
Ci

d) El juego sc cjeculara nomialracnlc. con la venraja

de que dispondrcmos de energfa iitfmila.

Jose Coittu

ROBOCOP
(Amiga)

S
i liencs pmblemas para reslablccer la ley y cl order!

cn csle inereiblc cxitode las maquinas rccrealivas y

dc los ordenadores, prueba a xeguirlos siguientes pasos:

a) Activate! modo de PAUSA. AM
BES T KEPT SECRET.

ci Ahora dispondras de imntinidad y podras llegar al

final del juego.
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•MIGA ES EL MEJOR ORDENADOR DEL MUNDO
PARA VIDE0JUEGOS

Pide a COMMODORE el video
nVUELO ALUCINANTE CON AMIGA»

Cf
Commodore

Principe de Vergara, 1 09

28002 Madrid
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Trucos,

Pokes

v

Cargadores

XENON
(Amstrad CPC)
Si eres el atonunado poseedor de estc magnified

arcade Hamado Xenon y todavia,por lacxccsiva dificul-

lad del mismo, no has conseguidu pasar del rnonslruode

la primera fase, te aconsejamos que teclecs el siguienle

cargadnr. Con eneripa infinila te resullara mucho mas

lacil llegar al final.

10 RFH CARGADOK XENUN CFC C IHTA
20 KITH tlEUAOCIC

LEONARDO
(Todos formatos)

Leonardo es uno de csos juegos que requieren una

previa extrategia si cs que queremos avanzar cn cl

juego, un juego simple pero muy adictivo. Si quicres

jogarcn losnivoles mas avanzados dccstcjuego.pmeba
a Icclcar las siguientes palabras claves:

NIVEL 10 EMMENTALER
NIVEL 20 AI.PHORN
NIVEL 30 MATTERHORN
VIDAS INFINITAS FREIBIERC

WILD STREETS
(Amstrad CPC)
Lo mas soiprendente de este juego son la calidad de

los graticos, asf como cl tamano de los mismos. l.a

imisica tambicn es destacable y Ian solo pudemos criti-

car la accion con la que sc desarrolla el juego. No
obstante llegar al final deljuego puede resultarnos dilT-

cil. para no tencr problcmas no tendremos mas que

icclcard siguientc cargador para Amstrad CPC disco y
dispondremos de Encrgia Inlinita.

ARKANOID
(Nintendo)

Pint pasar de fase. prueba a pulsar el boton A y
START al mismo tiempo. Estc tmeo s6lo vale para

las diecisiete primeras laves

SO MegaOvio



ZACK MCKRACKEN SPHERICAL
(Todos losformatos) (Todos losformatos)

S
i lionesCMC maravillosojucgo de la afamadaempre-

sa I ,ucas Him y lodavia no has conseguido Ilegar al

final par culpa del dincro. pnieba a seguir los siguienles

a) Coge el cuchillo de la cocina.

b) Vuclvc al domiitrrrin y levanla la esquina de la

alfombra.

cl Usa el c ucl'iNoen la trampil la,conesroconseguiras

que sc doble.

d) Vcndelo cn la tienda de Lou (Avenida 14). oblen-

dras uua biicna tanlidad dc dinero.

e) El cuchillo puede servitte para coger la larjera dc

crcdito quo csta en el donnitorio, dchajo de la mesa.

RENEGADE III

(Amstrad CPC)

S
i estas harlo de luchar con infinidad dc eueitiigos y
obstaciilos. pnedes probar el siguienie cruco. Aun-

quenocsmuy diveilido, puede resullarlc util on mullitud

dc ocasiones. Pulsa durante cl menu de opciones y
siimdcancamcnte las teclas Q y T. MienIras juegas cn

cualquicr nivcl, repite cl Iruco: pasaras de nivel.

Esta histoiia sucedib cn una ticira que sc cncuentra

mas alia de nuestra imaginacion. En un mundo
dondc cl dcstinodc todos loshumattos y otras formas dc

vida dependian cn gran parte de Jos dniidas y magns.

Todo sc regia por la magia de los mas podcrosos y
solamcntc cllos conncian las mas terrifies conjuros.

Arcang cl mago nos desvelo algunos dc sus sccrctos en

su lecho de mucrlc. con cl fin dc que nucstra misiott nos

resullasc mas factl:

RADAGAST NIVEL 9
1 YARMAK NIVEL 19

. ORCSIAYFR NIVEL 39

SKYEIRE NIVEL 59
• M1RGAI.1. NIVEL 75

;
II.LI,MINATE'S, permile

dcsplazarrios al nivel que que-

ramos con sblo pulsar las si-

guienres teclas:

Amstrad: Cursor Arriba, au-

mentar nivel: cursor Abajo.

disminuir nivel.

Spectrum: Tecla “M". ati-

[nentnr nivel; Tcda “N”, dis-

1 minuir nivel.

Eilrirt'
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D PC 15 12

EL UNICO GRAN ORDENADOR

PENSADOPARATODOS
Si piensa sacarle el raaximo partido a $u ordenador, piense en el

PC 1512 de AMSTRAD. Para trabajar, para esrudiar opara

jugar, ningun otro a (an completo. Por algo es el mas vendido: mas de

medio millon de unidades en Europa y cerca de 150.000 solo

en Espana.

|
Y si piensa en lo practico, por muy poco mas de lo que cuesta

el equipo, tambien puede llevarse la impresora. En AMSTRAD

1 pensamos en todo.

P.V.P.AMSTRAD PC 1512: desde‘».900 pias. • I.V.A.

ORTON IMFRTSORA: desk 25.000 ptas. • LV.A.



GALAXY FORCE POKE 47542,35 VI

BATMAN POKE 24372.0H
FORGOTTEN WORLDS

IOOBIN .

CHASE HQ
POKE 61721.0 VI

POKE 39937.0 VI

CABAL POKE&1972,0 VI

NEW'ZEALAND . POKE &3B7E.&BE VI

BATMAN POKE& 19D6.&C9 SE
. POKE 47621,0 VI

. POKE 40914,0 VI

POKE 46042. 167 VI

1943

6 SI’EEDZONH . .

BLACK TIGER

. POKE &7A2 1,&0 VI

. 11)KE &2S32.&A7 V

I

.POKE22034,167 VI



JUEGOSB

SIMCITY
Vote me for Major

En un mercado en que los arcades y las videoaventuras

aparecen debajo de las piedras y detras de las bases de

datos, ultimamente estan apareciendo unos cuantos

programas de tematica muy distinta y original con el

proposito de barrer clientes. Generalmente son de tipo

estrategico, y solo por la originalidad que supone

tenerlos, disponen de una alta cantidad de ventas

que bay que haccr es comprar unacen-
tral el6ctnca (iSrmica, pnr supuesto: la

nuclear nos dejaria sin dinero para

comprar cualquier olracosa). Despues

hayque estahleccrzonas residenciales.

comerciales e industriales y conectar-

las Codas mediante tendido electrico y

El tiempo pasa que es una barbari-

dad. y cada diez o veinte segundos son

un mes.A principiosde cadaano reco-

gemos las tasas (de las que nosotros

podemos bajar o subir el precio), aun-

que si las ponemos deniasiado alias la

poblacion se IrS.

Resulta dificil describir el numero de
factoresqueinfluyenenel desnollo del

juego. Por poner un ejemplo, rodear

zonas residenciales deparques y jardi-

nes aumentard el valor (y el coste) de
las casas y bajara el nivel de polueii'm.

Esto puede contenlara quienes se que -

jan de la contaminacidn. pero descon-

tentaraa las personasde renra haja, por

el incremento de la vivienda. Ahora,

habriquien se preguntc c6mo secono-

ce la opinion de la gente.

Pues resulta que disponeinos de una
ventana que nos informa de las tasas

que cobramos, de las cantidades que
necesitan los scrvicios urbanos (trans-

portes, poliefa, bomberos), de las des-

tinadas para ellos, las quejas de la

poblacidn y su porcemaje, y si la ma-
yorfa esii contentscon nuestro trabajo

asegurada.

E l juego con mds fama hasta aho-

ra (de este tipo, claro), era el

Populous, unjuegoen el quenos

convertlames en dioses, luchando por
mantenera nucstros tides y acabarcon

los paganos que rendi'an culto al dios

maligna

Con Simcity no asumimos el papcl

de un dios, y nos tkbemos contentar

con ser un alcalde, aunque muy espe-

cial. Si elegimos crear una ciudad. nos
aparece un terreno desierto y ahl co-

mienza lo bueito. A la izquierda de la

pantalladisponemos de un conjuntode

iconosque nospermite limpiarel terre-

no, colocarcarreteras,zonas arboladas,

tendido cl&trico, vfas ferroviarias, zo-

nas residenciales, comerciales e indus-

triales, coin isar fas, cuarteles de
bomberos, estadios deportivos, plantas

eldctricas (nucleares o termicas) puer-

tos marfbmos y aeropuertos.

Naluralmente no consistc sdlo en
plantarcasas y carretcras. Tambien de-

bemos escoger el momento aprnpiado

para hacerlo. Por ejemplo, lo primero

El sislema de juego es mediante un
puntero que podemos controlar con el

teclado, el ratdn o un joystick. En cl

primer caso el movimiemo es un tanto

lento,por loque se han habilitado com-
binaciones de teclas para acccdcr a las

dislintas opciones mas rapidamentc.

Hablandode las opciones, hagamos un
rdpido repaso de eilas.

En la opcion Windows (una de las

cuatro opciones dispcmibles en la Ifnea

superior)podemosverunniapa reduci-

do de todo el tertitorio dispurtible, con
las densidades de poblacion. de creci-
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depolucitin, etc. e inch)sopodemos ver

la cobertura de la polici'a y los bomhe-

ros. Tambidn ts posible veruna grafica

con el transcursoa travdsdel tiempodc

algunasde las caracteristicas deljuego,

como la criminalidnd, la industraliza-

cidn, la poblacidn, el nivel de vida, etc.

En la misma ventana estan dispmi-

bles ademds: un cuadro de tasas, otro

de evaluation de nuestro tratajo, y al-

gunos mas para tapar venlanas.

En la opcion Disasters podemos cs-

lablecer las distintas hecatombes, des-

de incetulios y teiremotos hasla slaques

demonstniosy accidentes aereos, tam-

bien existe la posibilidad de deshabili-

La opcion Options (valga la redun-

dancia), nos presenta la posibilidad de

animar la pantalla (no es darie mfe

“maicha”, sinn mostrar el tiifico, el

humode las fdbricas, los partidosen los

estadios, etc.), la velocidad a la que lo

hace, la velocidad con la que pasa el

tiempo, y algunas opciones que nos

damn mayorcomodidad.

La ultima opcion disponible,

System, nos permctc salvar el juego,

cargarlo, abaodonarlo, etc.

La impresirin que causa el juego es

muybuena. en parte por lo cuidado de

su diseno extemo y en parte porque

todos losdetallcssehantenidoencuen-

ta: grificos buenns,inuy adictivoy qui-

zi lo peeres el sonido, algo escaso.

Lsteesunnuevosi

co, que nosponea
ciudad. to cuidadc

ficoy lamultitud i

merleen ungranj

nuladorestratfgi-

os numifos de unfl

de su diseHa grd-

cgo.

Amstrad PC, Ami;

INFROGAMES.

EKBE.

a y Atari ST.

Lo complete quee

RB
Su dificultad.

Sonido: 6

Graficos: 8

Adiccion: 9

FIRST
PERSON
PINBALL
Un pinball en tres

dimensiones

De las manosdeTynesoftnos llega
este peculiar FIRST PERSON PIN-

BALL, un curiosoy original juegode

pintail. Es maravilloso ver como los

sehorcs de Tynesoft han sabido apro-

vechar el filon de una idea super-ex-

primida, como es el pintail, y crear

unjuegocompletamentcnuevo y ori-

Y ahoraosprcguntareis.-icomoes

posible que digamos que algo as( es

original'?-, muy facil, las menies de

los ptogramadorcs de Tynesoft han

sacado como fruto de sun cavilacio-

nes una ideaque parecepoco mfeque

exuahu: lUnpintali en tres dimensio-

Al comienzo deljuego se nos da la

oportunidad de elegir varies pararne-

tros que tendran una importantia de-

cisiva en el transcurso del juego, se

tratade la velocidadde la bolay dc la

fuerzacon laque saldni dsta despedi-

da despues de rebotarcon algOn obs-

La pantalla se divideen tres venta-

nas. En una, la mis grande, podemos

observar el tablero en dos dimensio-

ned,es decir, como lo haria cualquier

juegode pinballcreado hasta la fecha,

en otra podemos ver los marcadores,

puntos, y demit... y por ultimo, en la

ventana restante, el plato fuerte, la

vista en tresdimensiones.

Y cambiandode cuarto, esde agra-

decercl detallede que los programa-

dores hayan incluido al principio del

juego la posibilidad de modificar el

murtero de personas que van a jugar.

Esto puededar lugara aut^micas par-

lidas y verdaderos “piques", aunque

se hechademenos la ralentizaciondel

juego en miquinas que funcionan a

mis de 8 Mhz: jes casi imposible

jugar!.

Los gr&icos estan bien realizados.

y dan la (alia pcrfectamente. l.a ver-

dad es que tiene todo lo que neccsita

en cuanto al aspccto grafico se refie-

re. La version de PC EGA en cuanto

a graficos se refiere esta muy bien

realizada, el tratamiento del color es

bueno. El sonidoes un pxrnto conflic-

tivn,ya que First Person Pinbal I care-

limitarcmos a oir sera el ruidn que

produzca el choque de la bola contra

algdn objeto.

En cuanto a la dificultad.... que os

vamos a decir, es un juego franca-

meme diffcil.noesnada fdcil golpear

la bola sin que antes haya rcbotado a

toda velocidad contra unos cuuntos

objetos y decida colarse. Aunqoe con

un poco de prdctica, puede resultar

gular. ya que en el tablero en dos

dimensiones la bolanosigueenabso-

lute la trayectoria que deberia de se-

guir una bola de sus caracteristicas y
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ClockChess'8
El placer de un bum ajedrez

Cuando cayo en nuestras manos Clock Chess

89, no tuvimos mas remedio que pensar: "vaya,

otro juego de ajedrez...". Pero pronto pudimos
comprobar cuan equivocados estabamos en
nuestra poco entusiasta apreciacion. No es un
juego mas; es, quiza, el programa de ajedrez

mas completo y de mayor nivel jamas
realizado para un ordenador de 8 bit.

la pailida es considerablemonte eleva-

do. Es posible jugar cn un nivel de
dificultad baja (easy mode), limitar el

tiempo medio de meditacidn en la ju-

gada del ordenador, fijar el dempo mS-
ximo de una partida. jugar contra reloj

o contra un oponentc humane, analizar

posiciones, dejarque cl ordenadorjue-
gue solo, invertir la posicidn del table-

ro, ver todos los- movimientos preview,

retroceder un movimiento ya jugado...

Tamhien se incluyen ciertas opciones
especialmente itteadas para grandes

aficionados, como la posibilidad deju-
gar con piezas invisibles n variar la

tendencia del ordenadora fnrzar tablas

(por ejemplo, podemos hacer que el

ordenador piense que empatar es tan

main como perder, que intente hacer

tablas si la posicidn estd equilibrada o
que considere que empatar es casi tan

bueno comoganar).

De todas formas, se agradeceriaque
elmenude npcioncsfuese unpocomas
vistoso. En realidad, es practicamente

inexistentey sdlo consiste cn una Unea
que nos pregun ia el numero de opcidn

quequeremos, entre 1-7.

La poca vistosidad dei menu de
opciones, asicomo la austeridad

de la presentation de la partida

casi llegaron a enganarnos. Clock
Chess 89 es unjuego de gran canteni-

do, aunque su apariencia sea poco
atracliva. 0 numero tie opciones que
podemos manipular antes de empezar
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Potencia deljuego

Cbmo ya hahrdis podido comprobar
a estas alturas, la variedad de posibili-

dadcs es tremendamente amplia. Pase-

mnsa hablarde lapotenciade sujuego.
Como botdn de muestra, simplemenie

comentar unos dates bastante ilustrati-

vos: Clock Chess 89, en version de

Spectrum, se enfrentd con Psi Chess,

Psion Chess, Spectrum Chess y Chess-

IbeTurkcncombatesa 10puntos cada

uno. En todosgano por 10a 0. Asfmis-

mo se midio con Superchess 3.5 y Co-

lossus 4 Chess, a los que detTotd por9
a I . En el folleto de instrueciones se

advierte que estos tesulcados pueden
variaren la practica, pero nocabe duda
deque rcsultan orientativos respecto a]

nivel de juego desarrollado por Clock
Chess 89.

Ya metidns en harina -es decir, in-

mersosen una interename partida-, po-

demos manejar nuestras piezas de dos
maneras: con la tfpica notation alge-

braica o mediantc el control de cursor.

Estas dos opciones pueden ser utilize -

das en cualquier momento, sin necesi-

dad de seleccionar una u otra por
separado. Si optamos por el manejo
mediame cursor, deberemos llevar este

hacia la piezadeseada, pulsarENTER,
desplazarlo hasta laposicidn elegida y
pulsar de nuevo ENTER, hsto es rcal-

mente edmodo y se acerca bastante al

ripodemanejocon raton usadoen mfi-

quinas m£s potentes coojuegos simils-

res. Por cierto, que si, por alguna
extranamania (sobre gustos nohay na-

da escrito) preferis usar la notacidn al-

gebraica tradicional, os encontardis

con unapequena dificultad: lascoorde-

nadas del tablcto no apurecen por nin-

guna parte. /.Cdmnjugarcon soltura, y
mas cuanilo el rdoj avanza inexorable,

si lenemos que calcular a ojo en cada
momento nuestra posicidn y a la que
deseamos desplazamox?. Calma, no
desesperdis, sufridos seguidores de
Kasparov, porque pulsartdo la tecla

uhtendreis las coordenadas deseadas.

La pantalla donde sc desarrolla la

partida contiene un buen numero de
indicadores, situados a la izquierda y
partexuperiordel tahlero.Apartede los

rclnjes que tnaican nuestro tiempoy el

del rival, existen otros indicadores que

tos que se han efectuado, la cuenta de
posiciones evaiuadas.hasta el memen-
to. por el ordenador cuando le corres-



SPACE HARRIER II

Un regreso empobrecido
pordejugar (nodes), el tiempoque he-

mos elegido para que la niaquina pien-

se y el que el programs ha decidido

tomarse para pensar una determinada

jugada, el cnnsejo del onlenador para

nueslro siguiente movimienlo y el nu-

merodejugadas poxteriorcs a la actual

que el ordenador esta preparando.

Se hubiese agradecido una vista en

iresdimensionesdel tahleroouna pan-

lallamdselaborada y clara en el menu,

peroel buen aficionado al ajedrezsabrd

agradecer que no se haya malgastado

memoria en loque,a finde cuentas, no

scat mSs que detalles superfluos.

DavidBurgos

En 1 986 la prestigiosacompafifa

Elite realizo la conversidn de

una exitosa mdquina recreati-

va de Sega, el famoso Space Hamer.

l.a versi6n para Spectrum resultd ser

una pequena maravilla, aunque quiza

no gozd del dxito esperado. Space

Harrier tenia como protagonists a un

intnSpidoguerrero armadoconunpo-

derosocafidn,que se deslizaba veloz-

mente por los aires en la llamada

Zona de la Fantasia.

La realizacion tecnica era impeca-

ble: buenos grdficos, perspectiva casi

real... La sensacifin de velocidad es-

taba tan hienconseguidaque, cn cier-

tos niveles, data casi vertigo. Los

movimientosde los personajes.en es-

,

pecial de los dragoties y demds seres

articulados,era perfecto.

Si Space Harrier no triunfd como

se merecia fire, tal vez. porque no

provocaba excesiva adiccion. El de-

sarrollo del juego a lo largo de todas

sus areas (Moot. Geeza, Amar, Cei-

ciel, etc.) resultaba practicamcntc

siempre lo mismn, aunque era una

nmravilla avanzar a toda velocidad

tiatando de esquivar todo tipo de ob-

jetos urnto estiticos comoerrantes.

Realmente,nus gustariapoderafir-

mar que esta tardia eontinuacidn su-

pera con creces a su antecesora, que

se convert]ni en el ntimero uno que

Space Harrier siempre merecio ser,

pero, lamcntablemente, guardaremos

nuestros balagos para otra ocasion.

Space Harrier II no solo no supera

en nada a la primera parte, sinoque ni

siquiera la iguala. Los gidficos son

mucho mis simples y la panlalla es

m.ls estrecha, loque reduce consider-

ablemenle la movilidad del protago-

nists. El juego, al tener el mismo

desanollo, no ha ganado nada en

adictividatL

Se ha conservado, al menos, la ve-

locidad y la sensacionde perspective

y profundidad de la version original

(nocreemosque leshayacostadomu-

cho). pero, en definitiva, no se puede

decir que esta sea una eontinuacidn

muy afommada deunjuegoque pudo
entraren la dlitc de los clasicos.
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HAMMERFIST
La rebelion de los hologramas

"El es grande, es malo, realmente
desconsiderado. Ella es la chica mas
sexy que jamas has contemplado.
Ambos son hologramas, resulta
extrano pero es asi. Encontrar sus

cuerpos flsicos, su motivo de existir".

estribillomartillcamis sienes

nstantcmcnte. Estamos a fina-

gles del siglo XXI y la ciudad se

> un esiado cadtico.

r. Nue
tra condicidn de forasteros nos hace

ignorar lo que sueede, as! que detene-

mos auno de esoszombis para prcgun-

laile qu6 diablos exLipasando.

Parcce ser que el culpable de que

todo ofrezca un aspecto tan desolador

es un lipo fanfarrdn que se hace llamar

pomposamente El Amo.

Este perturbado es el dueno de la

Metro Holographix y estS sembrandn,

desde hace ya algunos meses, el des-

concierto y el caos por toda la ciudad.

gracias al poder que nstenta sieiulo el

presideme de una multinacinnal.

Sin embargo, algo iDesperado ocu-

rrid. Dos hologramas, Hammcrfixt y

* MegaOcio

Metalisis. fueron fabricados con sus

mddulnsde personalidad dafladosypor
error, se fundieron en uno solo. Ahora,

ambas entidades buscan vengarse del

Amo y recuperar sus cuerpos.

Tras escuchar aterttamenle tan apa-

factos como nuestrn dicharachero

interlocutor se diluye en el 6ter. En
efecto, £1 tambidn era otrndeesosmal-

Eljuego

Hamtneifist nos sorprende de entra-

da con unos grificos bien rcalizadns y
unmovimientooompletamente real. I.a

historia se desarrolla en el interiorde la

MetroHolographix. empress dotadade
uncomplejo sistcinade seguridad. De-
henios aniquilarundeterminadontime-

ro de androides para que la

computadorade seguridad nospermita

accedera otro nivel.

Podemos utilizar a Hammerfist o a

cias. El primero tiene un gran poderde
ataque. pero es incapsz de dai saltns.

Metalisis. la chica, realiza sin embargo
un perfecto flic flac que le permite ac-

ceder a platafrirmas elevadas. El cam-
bio de unoa otro personaje sera posible

siempre que ninguna de las barras de

Cada enemigo, al morir, deja una
serie de objetos o iconos que dehere-

mos apresuramos en recoger antes tie

que exploten. Estos iconos proporcio-

nan energia o poder de dixparo y si los

perdemos, pasaran a poder del Amo.
Si el nuinero de objetos perdidos es

grande, ElAmo despertarS. y todos los

iconos que caigan a partir de ese me-

mento nos restarSn energia.

Existen enemigos e static os que im-

piden nuextro paso y que deberemos
eliminar.Pero losverdadcrosenemigos

son los androides de seguridad. Unos
iienen forma humana y resisten varies

impactos. Ottos son pequedos y vola-

doreso vanporel suelo. Al morir, todos
ellos sueltan iconos de energia o liser

y por lanto, resulta sumamente intere-

r.—s„...„.„,difiad-
por ot’a parte, subsaitdblc si ju-

gamtis unas euantas partidas.

f4
Sonido: 7

Gxaficos: 9

Adiccion: 8



BAJAN
LOS
CARTUCHOS
Notable bajada cn Ins cartuchos con

videojuegns para la consola Sega.

El nuevo prccin es <le 1.990 pesetas, o

sea, el mismo valor de un juego para el

CPC o Spectrum disco, lndudablemen-

te esto revolucionara un mercado que

cstaempe/andoameerapasos agigan-

tados en loda Europa: las consolas.

Commodore

&OTRA
CONSOLA?

S
orprendente, ;.verdad?. Commodore

esta preparando cl lanzamiento de

una consola de videojuegos. Para elln

han aprovechado la aiquiteclura del

Amiga, eso si. con algunas pequenas

modificacinnes. El nuevo modelo ilis-

pondrj de una unidad dc CDROM. no

tendra leclado (aunque sera posible co-

nectarieunn) y launidaddediscodesa-

paiecera. El lanzamiento esra previsto

para finales de aiio.

CASTLEVANIA [I

Par fin ha llegado la seguuila parte

del famnso juego de Nintendo, Si-

mon’s Quest. En esta ocasion miesira

mision sera acabarcon Dracula.

ATARI-NINTENDO-SEGA

S
e van confirmando los rumotes sobre cl lanzamiento tie Ainslrad de

una nueva consolapara eslasnavidades.que tendrfa muchoque ver cor.

los Amstrad CPC. En principal dispondra de unas capacidades similarcs

a las de eslcordenador, aunque ahora bajara dc prccio considerabelmente

y ademas dispondra dc un slotpore] quepodremosconectar los cartuchos.

Como podcis ver. Amstrad no ha abandnnado el mundo de los jucgos.

CONSOLA AMSTRAD

NINTENDO
ATRAPA
ABATMAN
De tndos los superheroes que han aparecido en las peli-

culas de cine, el mas famoso y a la vcz polemico ha

sido Batman. Dcspuds de rriunfarcn el cine, en los onlcna-

dnres c incluso en las maquinas recitativas, el hombre

murcielago ha dccidido reaparccer dc nuevo en nueslras

consolas Nintendo con un magnffico juego. del que inuy

pronto os facilitaremos noticias.
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Segim datos publicados en los EEUU, la cifra total

de ventas de consolas en el mundo asciende a casi

3 millones de millones de dolares, es decir, unos
360 billones (con "b") de pesetas.

estonoimpideque lasmas piestigiosas

compiini'as de pmgramacidn colahoren
con las marcasde consolasen cl diseiio

de los jucgos. De hecho, Nintendo ha
publicado programas de fimias como
KONAMI, TAITO, CAPCOM, TEC-
MO, M1NSDCAPE, ACTIVISION, y
JALECO, enire otras. En total, ya han
visto la Inz mis de 300 tftulns en for-

mato caruicho, los mejores de los ctia-

les eslan yadisponibles en Europa.

Sin duda, estamcisante unfendmcno

canzara Espana. No obstante, muchos
lectoresseestaranpicguniando por que

csia“ola”no lia llegado antesa nuestro

cnminente. Puesbicn, laexplicacidnes

scncillu: mientras la calidatl de los jue-
gos de consols sc imponfa en EE.UU.

y Japon. el mcrcado europeo estaba

saturadopor losmicro-ordenadorcsdo-
mesticos; por otra parte el precio de las

consolas en Espafta era elevado, y ha-
bfa pocojuegos disponibles.Rjroahnra
la situacion ha cantbiado lotahnentc:

El preciode las consolas es ahora mas
cnnipelititvo. POr cjeinplo, el precio

habitual de lacnnsola Nintendo estdcn

lomoa las22.000 Ptas.yduranteelmes
deMayohay,casualmente, unapromo-
cion limitada que lo reduce a 17.90(1.

Ademds una parte importante de los

usuarios y potencialcscoinpradufes de

microsde8 bits,que hoypor liny tienen

clara la utilization comojuguete desu
maquina, comienzana miiar a las con-

solas cnmo una saljda mis prrixima aJ

estandarde las mdquinas “arcade”.

Otro factor interesante es el numero
de juegos disponibles para estos site-

mas. se ha triplicado desde mediados
del pasado afin, incluyendn h'tulos co-

moTOPGUN. LIFEFORCE,METAL
GEAR, RYGAR, DOUBLE DRIB-
BLE, TRACK AND HELD II, y un
largo etcetera.

Pero pongamos, para terminar, un
ejemplo dc lo que puede ofrecer una

I -Los juegos se cargan de forma
instantanca, sin posibilidad de error.

2.

-La memoria no es problcma. Al-

gunos titulos poseen varies “megas’, e

incluycn talcautidadde pantallas, efec-

tos y personajes que se puede estar

jugando durante meses.

3.

-En algunos de losjuegos de Nin-

tendo. no hay que empezar siempre
desde el principio. Hay titulos. como
The Legend of /elda, que posccn un
dreuito alimentado por una pita, simi-
lar a las de reloj, que permile memari-
zar el cstado de las paitidas de varirw

jugailores.conservando los nombres, y
todos losobjetnsobtenidos.

Otros en camhio, poseen c6digns
mediante los cuales se accede al nivel

donde no6 habiamos quedado al final

de la ultima parlidajugada.

4.- Poseen tambien un conector de
expansion preparadopara incorporar a

la console futuros avances tecnnlogi-

cos, como acceso a bases de datos, eo-

En definitiva, lotto panes indicar

que el panorama delmercadode video-
juegos dom£sticos va a camhiar. y es-

tamossegurosdeque latiansformacion

tendra lugar pronto.



MEGAMAN
Mazinger en pequenito

Mega Man es un robot casi hu-

mano ureado por cl Dr.

Wright y su ayudante. el Dr.

Wily. Tras el exito oblenido, procedie-

ron a fabricar olros seis ingenio6 mas,

deslinados a sustiluir la presence) hu-

man*entareas pesadas. Loahlcempre-

sa, si sennr, dejaren paro y sin sustenlo

aun inont6nde fainilias. Pernqud se le

va a hacer. La vida esJura, amigos.

Tambien debio de pensar asi el Dr.

Wily y, con el sano pmpdsitode hacer

mas llevadera su trisle vida dedicada

exclusivamente al estudio de la inteli-

gencia artificial y xus lecnologias de

diseno,reprogratn6todos los robots. Su

meta: conquistar el mundo. Me direis

queesoya esla muy visto,quetodos los

sahios locos son as! y que eslo ya no

liene ninguna gracia. I’ero nome nega-

reis que resullatcnladora la ideade ser

el amo. al menos, de un pafs: entraren

una pasteleria y comer cuanto te venga

en gana, ir a una discoieca y que no te

echen a patadas por llcvar calcelines

bkincos, no tener que extudiar porque,

demayores, nonoshara faltatrabajar...

;Qud maravilla!. Pen) pongamos los

piesen el sueloy sigamoscon lo nuestro.

Como siempre, liene que haber un

aguafiestas (tease heroc) cmpeiiaiii) en

cstropearle los planes a los truhanesdc

tumo, que seran todo lomalosqueque-

r3is,pern son losquemejor se lo pasan.

Pues st, el hijoprddigo del Dr. Wright,

Mega Man, rcsislio a la reprograma-

cion (gracias a an sofisticadu progra-

ma, anti-virus, digo yo) y fue elegido

para defender a la humanidad de los

despiadados bnitos mccdnicns'de) Dr.

Wily (que guarda un sospechoso pare-

cidocon el profesor Kabuto. el difunlo

abnelo de Koji).

Mega Man es el tfpico arcade en el

que nuestro personaje camina. salta,

dispara, se agacha y hace todo tipo de

monerias. El asunto de las vidas va por

cncrgia. HI scroll es jnexistente, el de-

S
i estds deseoso de comprarte un

juegn y desearias que fuese de

lucha, este es un been candidato:

buenos grdficos (aurtque los decorados

sean ligeramente superiores a los per-

sonajes), buen tnovimicnlo y accion

garantizada. Peru si ademasdeseas que

incorpore algo que no se encuentre en

los riemds. solo enconlraras elnombre:

el objetivo (rescalar a la chica) y las

motos aparecenen Renegade,mientras

que el desarrolloy losenemigos al final

de la fase. en el antiqufsimo Kung-Fu

Master.

4j£

EL VIGILANTE
El vengador callejero

Sonido: 7
Graficos: 7
Adiedott: 8

pegas: el golpe

mas edmodoy seguro cs el punetazo(o

la patada) agaebado, a pexar de lo cual

te costard bastante avanzar sin perder

una vida por fase. Esto se debc a que el

programa fuerza la exislencia de dos

enemigos o mas en pantalla en todo

mometito con )o que avanzar se vuelve

sumamente diffcil (para obtener ayu-

das, ver seccion de trucos).

iempoEstacit ;eque<

morird alprimer golpe. En la prime

._yen la ultima faseaparece de vez en
lecua oseac a a

cuando un hombre que tc dispara cor
una de las tres vidas

|apis,ola y ljqul -

darlo o esperar a que desaparezea (sc

va pordonde ha venido).

de la partida.

Los enemigosde final de faseno

demasiados peligrosos, y el dc la
|

roll horizontal muy
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BIG CHIPO
Continua su andadura
Siguen llegando cartas para nuestro Estorborobot
Aventurerolioso; esto cs bueno, porque asi lo man-
tenemos ocupado y dejara de entrometerse en todo;

y esto es malo, porque no hay quien aguante sus
dementes auUidos de que es el unico, el mas grande,

etc., cada vez que acierta una pregunta.

P
eru en fin. todo sea por hacer

fclices a nuestrns aventuterus y
aJioia dejcmus al Hmfescir Kapur

y a sn ayudante Pepillu inscrtar lux

Sujeto: M- Jesus Garcia Habregas,

de Barcelona

Asunto 1: Aventura Original 1: No
sabe salir del bosqiiCr*“*^—chr"

Chipo: Sacudir niriia desde arriba

del arbol, caera on local idad “al pie del

arbol". Desde all f riches salir al Norte y
lucgocon Sur cslards en el Picnic. Para

ir a] comicnxo: Oesle y Norte.

A sun to 2; Mas piSMS

Clripo: HI enanoquieie sennas alio;

dale lo que has encontrado cerca de la

espiral y te data una fuente de lu/.

Huncionacon algo que hay en la colina

y es esencial para enconfrar a F-lfilo y
explorer en el pozu denlro de la casa.

Nota: Para jxisara la II debes llevar

5 objelos.

Sujcto: Javier Mora Tcjedor, de Va-

Asunto: Ori inal II: No enge el p:i-

Chipo: El pdjaro 1c Icirre a la varita

Debes dejarla para cogcrlo y llevar la

Nota: Sin pasarpor la seipiente es la

ntancramas diffcil dejupar laaventura.

Tepasarasmedia villa cn los laberinuis.

Sujeto: Noel LLopis Artime. de

Asunto: Drdcula I: Piublcmascnnel

cudie despuesdepasar primera nochc.

Chipo: Dcpende de lo que hayas

cenado. por lo del despene, supongo

que ha sidobacon con vino, en ese caso

debes deeir no, mirsr a in alrcdedor y
esperar sentado cn cl banco (varias ve-

Cuando lleguc el carruajey el coche-

ro te preguilte el nombre, dilc cl que
liusiste cn el librodcl registm.

Nota: Hay que rnirar el nombre con

el coal tu mismo firmasle a) rcgislrarte

en e) hotel.

Sujcto: JavierQuesada Ruiz,de Ma-
drid.

Asunto: Ha oido algo de una aven-

tura espacial, quiere conlinnacidn.

Chipo: lis la prdxima de Aventuras

A.D. Supuesta sal ida en Mayo.

Sujeto: Jose l.uis Hernandez, Iisplu-

gues de l.lobrcgut, Barcelona.

Asunto: La Guerra de las Va n lias:

Clave de accescr.

Clii|>o: Negative,claveshay quega-
narselas.

Sujeto: David Marino Saeorna. de

Zaragoza.

Asunto: Ayuda en otro tipo de juc-

Chipo: Nonamed, Pyjamarana. Zu-
ito y Game Over no son Aventuras

Convcrsacionales. por lo tantu carczco

de datos.

Sujeto:Crispulu Crispacidn,de Bar-

Asunto: Diosa de Cozumel 1: Como
hablar.

Chipo: Para hablar con un persona-

je: Poncr su nombre si In tiene, o su

ofieio.ocomo lo llamenen cl progranta

y luego“enire comil las" lo que quicras

Sujeto: Roger Olivelb Pujol, no da-

tos sobre poblacidn.

Asunto: Megacqrp: llegar a lu Ciu-

dad. ya tiene todos los objetos.

Chipo: Debes eruzar el lago en har-

es. para conscguir ayuda, ayuda lu al

viejo. luego al llegara lamitad de) lago,

bucear para encunirar lu moneda que
hay que dar al guardia que te esperaen

el muelle.

Asunto 2: Clave segunda pane.

Chipo: Negativo, claves hayquega-

narsclus.

Nota: Para que clave si estds a un
pustule ohtenerla.

Sujeto: David Donal Barihe, de
Uhcda, Jaen.

Asunto: Fairlighl.

Chipo: Excelente juego.peronohay

datos por no scr avcnlura umversacio-

Sujeto: Monscnat Calvo, de Baree-

Asunlo: Quijote l Esquema Gene
ral.

Chipo: Debes salir dc lu casa, ar-

marre cahallero y llevar un poco de
vino para la segunda parte.

Salida de casa: Examina esealdn y
tundras el tahkin que hay que dajar en
el acaniibdo para pasar y coger el pc-

druscoque sirve para escalar el muro al

cieste del bosque fiondoso y poder co-

ger la botella.

La Have en el annario, pero hay que
ircon armadura que esla en el haul.

Cogc toda lacomidaquepuedas por-
que es una dc las palizas del juego el

que lengas que coiner cnniinuaniente.

I laciael surcsta Argamasilia. I lacia

el Esle el bosque, examina suclo eon
frecuencia, el nJscalocs comestible, la

amanita no. Paracoger la manzana gol-
pea el arbol.

I’ara armarse Caballero: En cl patio

de la posada al Sur de Argamasilia.

debes llevaruna fuentedc Inz (examina

el candelabrodc la posadanone), mar-

lillo para forzar la enlrada (eslS cn la

cama de la posada none) y armas (la

espada esta en la pared de lu comcdor)

y una gallina para comdrtcla.

Dejalo todo y vela tus armas, luego

coge ru espada y la bulella y vuelve a

la posada norte a I uchar contra los

odres, Uenaras tu botella cor vino.

Rcsla solo ir hacia el sura buscar la

Mancha y lucliarcun lu ovejas, tendrils

la clave para la segunda parte.

Sujeto: La Rcdaccidn.

Asunto: Callalc ya.

Chipo: iQue nic- eallc?. jlnfectos

anlropoides tenestres!. El peso dc la

mnldicion de los miles de aventureros

quead oran hasla los cables quealimen-
tan mis circuitos cacrti sobre vuestras

conciencias. Ademas... (censurado).

* Andres K. Samudio

McguOcio



en los CONCURSOS DE MEGAOCIO.

SOLO TIENESQIJE RE1.LENAR EL ClIPON YENVIARNOSLO.

I . ordt-iuilor?. ;Quv inudilo'.' — - -

.t, ,;i 1 )>li-.lull nuis Ins inugl)' dc UMIsuIll I) Ills lIH «l dfimilor? . _ -

Noinhrej Apdlidos:

Diretc ion:

I oialidad:

Cod. Postal: Pro* incia: Kdad:
Envialo antes del dia30de Mayo a: CONCURSO MEGAOCIO.C/Almansa HO. laical 8.28W0 Madrid.

(linlre los cupones ncibidos se sortearan los lutes aniba indicados)

Gana ima de las cinco fabulosas

consolas SEGA que sorteamos este

mes. Para ello rellena y emrianos
rapidamente el cupon que se

encuentra bajo estas lrneas. Las 15
primeras cartas recibirfin un
magnifico juego en cartucho, para
que disfruteis a tope.

Gana una moto DELTA,
participanda en el concurso de
Delta Software. Encontraras
informacidn en la pagina 28-29

Gana dlez pistolas NINTENDO
y diez juegos. Ademfis de un
regalo seguro de SPACO S.A.

para todas los cupones recibidos.



DICCIONARIO DE
INFORMATICA
AVANZADA.
I’or el Profesor Von Baye (titular de la

Calrdru “Scinanlit'a y estudlo del
aburrimlento reterente al aborlgen ar
tual*. de la Facullad Tecntca de
Mlsslengcr Strong of Sidney,

Breve introduccion a la decima entrega.

1 m let™ “I” ofrtce al uvispado usuario la increible versatilidad propia

de tma innata elegancia v de alguna foca afineada o de paso por la zona

uBilc de Groenlundia. Es tal su flnura y delicadeza que inclnso hay quien

ha lanrado el rumor (fatso a todas luces) de que se Irata de una “O” tras

haber visilado Ix>ndon para desemharazarsc-delrcsultadocontraldoensus

devaneos eon la"P”, de la que hablaremos ei) su inomento. Puesla al final

de una palabra delerinina un cierio alre italiano, lo cual siempre provnea

una sonrisa y el mosqneo del Halo que pasecerca. La “1” nos trae risuenos

recuerdos de la infancia o, en otros casos, ninguno en absolute. De esta

dualldad, preeixamente, emana la grundeza de la ielra de hoy.

LETRA “I” IF THEN. - modelos esenpen tinta,

Poes aparrarse de la quccsloqucnosfallaba.

IBM.-
Dicese de aquella per-

sona que, atlcmds dc ver

Tambicn cs posiblc que

se refieraa unaenmpama
de clecirodomdsticos

que licnc algo que vet

eon Ins ordenadores,

aunque no csloy nuiy sc-

guro.

IMPAR.-
Ypasa.

IMPRESO.
Im que ha sirio pueslo

a dispositionde las auto -

ridades carcelarias com-
petenles en el asunlo en
cuestidn, que fue gontf-

IEEE 488.-
Norma de conexidn

entre varios chisines con
unbus dc 24 hilos en pa-

ramemo, que permite

cuandoquicrchablareon

los demas. que son los

ottos. Se utiliza sola-

mente para el deseonlrol

de instrumentation o CO-

sa por el estilo, as! como
para perifericos desata-

dos de ordenador. Fue

creada por la Asociacion

Americana dc Ingcnio-

sos Electrdgenos. de
dondc ha sacadoel nom-
bre. Sino loha sacadode

ahi sera que ha stdo de

IF GOTO.-
Pue.s eambiulO-

IMPRESORA.-
Ingeniosa maqaina

maslieapapeles que se

vende para asociar con

un ordenador y que am-
hos 1lagan loque les dc la

gana. I .as hayque niasti-

can papcl sue! to, pero los

lahricantes recomiendan

cl continuo, que es mas
taro y el aparalo deglulc

con mas placer. Dcsde

un punto tie vistapanord-

mico, las hayque son la-

ser, que quiere deeir

Margarita,dc Araccli.dc

Isabel, de Beatrix, rie

Eva, dc Mercedes (cslas

son portables), de Jessi-

ca y liasladc Melissa (cs-

tas this ultimas sun
importadas). Algunos

INCREMENTAK.
Aect6n francesade in-

clu ir un carainelo de

que sevende. Enlos alios

setenta se intento espa-

nolizar el idrmino, cam-

biandolo por el de
“Gabachn-mele-ehupa-

cliups-en-linla”, pero se

descarto por razones que

no vienen al easo y que

son desconocidas.

INMCE.

-

Terminn informatico

(oralme nlc opucsio al

Outriice. Si nndice nada,

cl Idrminodcsaparccc.

INPUT.-
Cada cual esta donde

INTERFACE.-
Distaitfia marcadapor

la halitosisdc los convcr-

santes o por los metros

dc scparacidn. En otros

paises tnenns cultns sc

suslituyeporel “Tate se-

parao”, del mismo cfcclo

y simililnd similar evi-

dcntcmcnle semcjantc.

Juegos
de lioy

Desde que la industria del softwart

recrettlivo iniciase su andadura,

hate aproximadamente seis ahos, lus

ordenadorespersonates Amstrad CPC,
MSX, Spectrum y Commodore 64 han

gozadodeunagran canlidad de progra-
mas, que cun el tiempo ban ido deca-

yendopor la saturation del mercado, la

infrautilixaeiun de temas y el escaso

tiempo disponible para crearlos.

En e feeto, todos estos mntivos han

presagiadoun tr&gico final para la lines

de software que hasta ahora se esta

llevando y es que el mercado se esti

quemando, cstamos aburriendo a los

usuarios. estamos creando los progra-

mas dc siempre, disimuliindolos bajo

un tupido velo graft co,

Oragon Spirit es un cUtro ejcmplo tie lo

pero con dragones.

Todo cslovaa motivar,muy pusiblc-

mente, la desaparicion de una gran can-

tidad dc cinpresas de software, la

desaparicion de eso« programadores

que trabajaban solos; crcando los gri-

ficos, los cfcctosdc sonidoy las rutinas

de los programas.

Los nuevos juegosvana necesitarun
gran cquipo dc profcsionales, dedica-

dos a labnres exclusivas, como puede

scr la elaboration de graficos, efectos

de sonido, musica, rutinas c incluso

(por muy exagerado que parexca) con

guionislas, como los que cslfln traba-

jandoen otras grandcs empresas.

F.1 lan7am icnto masivo dcjuegos no

favorece a nadie, ya que lo unico que

puede tract como rcspucsla cs dismi-

nuir la vcnla dc Los programas y su

tiempo de vida.

64 MegaOcit



M Buzon del Lector
Esta seccion esta abierta a todos nuestros Iectores. Esperantos quetodos os vayais

animando y nos mandeis vuestros trabajos con Page-Maker, Microdesign, Art

Studio, Stop Press, First Publishero incluso articulos expresando: vuestra opinion,

inquietudes, etcetera. Estamos deseosos de recibir vuestras cartas y premier a los

mejores cartelesy articulos. ;Animo!, los mejores seran publicados en esta seccion.

;Ganate una camiseta!.

•dajo (afrost, "'Escjsten mochas

mantras de. utilizer un ordtnador,

pero ntnguna tan estimuumte coma

(a creadan degraficos ", Miguel

SUngeliRtgaito de. ‘Madrid, autor de

estafantdstica caricature de filbert

‘Einstein, nos da buena prueba de to

que puede llegar a conseguirse con

(aayuda de un AtnsiradCBC612b

y una impresoraDMTJ000. 'Ll

prqgmma utilizadopara el diseiio

delpersonaje no nos tuisido

faciRtado, aurujue sospecfumtos del

AdvancedArtStudio. “Lsperemos

que MiguelAngelnos desvtU dgun

dta elmisteria,junto con otro

dibujc de la tnisma calidad.

‘Emilio Hjtbio Medina, de ‘Burgos,

nos haenviado elpiano de su

pmpia vivUnda. Eldtseno lo ha

tlaborado con elprograma The

AdvancedArt Studio, con un

AmslradCPC6128y ana

intpresora DMfPTOQO. Segiin nos

cucnta Emilio, legusto mucho

dtbujare inctusO estaria dispuesto a

hacerle unpiano a quien lo

solkilast, ya que posee

amocimUntos de delineationpar

Habersi dsdicado a ello durante

varios ados. Los interesados pueden

dirigirse alAptdo de cantos 271.

09200 Miranda de Ebro (Burgos).
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COMPRO VENDO CAMBIO

La coleccnn do

soltwaiB para CPt
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c
as

I os

MCG/OOO

CPC: Turbo CPC Word (Utilidad) SPECTRUM: Cavern (Juego

arcade) PCI Las cuatro en raya (Intellgencla) PCW: Dagoba (Juego

arcade) AMIGA: Nim (Intellgencla)

SERVICIO AL LECTOR Todos lo* listados aparecldos en este nfimcto

especial puedcn set goUdtados en disco o cinta Ilamando si istime ro (91) 233 86

28 (Dpto. de pedldos) o eacrlblendo Is slgulente dlrecddn: Especial Listados

MegsOclo. (servlc)o al lector) C/Almanss. 110. local 8 posterior 28040 MADRID.
El coste del propgraroa aerS de 780 pesetas (disco o cinta. envlo incluldo).



ESPECIAL
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MEGAOCIO
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O
TURBO CPC WORD

Tratamiento de textos

Una dc los programasde mayor utilidad para los usuarios de cualquierordenadores, sin duda

alguna, el proeesador de lexios. Aqu( os presentamos un magnifies ejemplar repteto de opciones,

llamado asf mismocomoTURBOCPCWORD.
El programa poscc todas las posibilidadcs que pueda ofrecer otroprocesador de texioscomercial e
incluso mis. Podemos cargar ficberos dc otros procesadorcs, grabarlos, modificar cl nombce, conlar

los caracieres utilizados, las palabras, vet el espacio libce que nos quedaen memoria, sacar el texlo

per impresora o incluso cambiar todo el pSrrafo a mayusculaso minuseulas, scgiin nueslra clcecidn.

El programa es de fScil manejo, graciasa un complete y claro menu disponible en lodo momenlo.

Una de las opcionesmis inieresanteses la dc cncriplar o dcscncriprar lidicros, lo cual nos permiUrS

lencr nucstros documcntos a salvode curiosas niiradas (es importance recordareleddigo de

encriptacidn o no podremosdevolver al texlo su forma habitual).

Algunas teclas de comtol especial son:

CONTROL+C: Capltales

CONTROE+M: Menu
CONTROL+L: Minuseulas

CQNTROE+U: Mayusculas

Pidek> hoy rnismo (reHena el cupdn que encontraras al fmal de la revista). Proximo disco CPC USER 2 (fe- Ref. 59a 2.5D0

1

brero 1990).



350 GOTO 110
360 IF S<24 THEN S=S+ 1 : TEX=TEX+ I :COTO 39

370 IF S=24 AND TEXCFBEE THEN TEX=T£X+1:
LOCATE 1,24: PR I NT CHS*! 101 :LOCATE 1,24:P
RINT TEX*(TEX)1
380 IF tox=fxee THEN PEI NT* I, 'NO QUEDA H
EHORIA LIBEE! ESTA ES LA ULTIMA LINEAM !

390 EETUEN
400 IF 8>1 THEN S=S-1:TKX=TEX- 1 -GOTO 420
410 IF S-l AND TEX>I THEN TEX=TBX- 1 :LOCA
TE 1, 1 :FEINT CHE* ( 1 U ! LOCATE 1, 1: PRINT T
BXSITEX1

:

420 EETUEN

D* 1 TEX* tTEX ) , A , I >=LONBE* <M IB* ( TEX* CTEX )

,

A, 11): GOTO 720
710 IF ASC(c»)>96 AND ASC(c*K123 THEN H
IDAftex*tte:f),a, 1) -UPPER* 1HID» I tsxJ I tex

)

440 IF A=0 THEN A=80:G0SUB 400: IIID*(TEX*
720 EETUEN
730 TEX* ( TEX 1=A*: LOCATE l.S:P*IHT LEFT*!
T EX* 1 TEX ! , 80 1 ; : RETURN

460 A= 1 : GOSUB 360:EETUEN
470 C*=TEX* ITEX ) : Z*=LEFT* < C», A- 11 : X*=EIG
HT*(C*.80-<A>1
460 TEX*tTEXl=Z*+X*+" "’-LOCATE l.SUSINT
TEX* ( TEX 1 ;

; EETUEN
490 C*=TEX*(TEXI :Z*=LEFT»1C*. A- 1 ) :X*=BIG

OiPEN 1: CLS: FBI NT: PEINT "TURBO CPC HOED V
EES ION 1.0 icl 1990 BMFSOFT'

es: " lil

1

b*

500 TEX*(TEX)=Z»+" "+LEFT*! X* , LEH 1 X* 1- 1

>

’-LOCATE 1,S
780 FEINT: PRINT" 11 Crear"
790 FSIHT :PEINT"2) Editar"

520 CLS:PEINT'NLQ 7 1S/N) 1 '

530 V*=INKEY*:IF V*=“ THEN OOTO 530
540 IF UPPER*! V#>="S" THEN PEINT*6,CHE*C
27>+"X'+CHR*( Hi : PBlNT#8,CHE*f 27}+"B"+CH

810 FEINT :FB1NT"41 Grabar*
820 PE1HT:PEINT"5> Noabre del Flchero y
velocidad do grabacioi,"
830 FEINT:F*INT"8) Resuasn del eatado ae

560 FOE a=l TO cop
*

570 FOE A=1 TO COHTEOL : PF INT*R . CHE* 1 CONT
EOLtAl );:NEXT
580 PBINT"0X":PEINTMMPRIH1END0!":PRIHT:
FOE F= 1 TO HAPA

LIKPIA DE LA HEHOSIA

850 FEINT: PSINT*8) CATalogo cassette"
860 FEINT :PE INT"91 0110 HENU'
870 a*=INKEY*: IP a*="l" THEN CLS:GOTO 10
0

NEXT : CLS :GOTO 100
000 FEINT CHE*! 131iCHB»(13) ;”Grabando. .

.

610 LOCATE 1.20
620 OPEHOUT file*:PRINT#9,KAPA:PRINT#9.

I

N :PEINT*9. BACK-' PRINT#8,B0E:PEINT#9, CONTE
OL * FOE A- 1 TO CONTROL : PEINT#9, CONTEOL ( A

)

: NEXT’- FOE F=1 TO MAPA
830 PEIKT#9,TEX*tFl : NEXT:CLOSEOUT
640 GOTO 740

890 IF a*=“8" THEN CLS:PEINT'CATalogo. .

.

-preslona ESC para volver al aenu. ..ULO
CATE 1, 10: CAT:CALL t,8Bl8 =G0T0 740
900 IF a*= *2

" THEN CLS:GOTO 100
910 IF a*= "3" THEN CLSiFEINT'Caxgaado fi
chero de texto :GOSUB 650
920 IF A*="9" THEN GOTO 1340
930 IF a*="6" THEN GOTO 1250
940 IF a*="4" THEN CLS:FRINT"Grabar.do. . .

* +CHB* (34)+f i le*+CHE*!34> :GOSUB 600:GOTO

: LOCATE 1. 20: OPEN I H FILE*: INPUT#9,NAPA:

I

NPUT#9. IK: INPUT#9, BACK: INFUT#9, BOE UNPUT
*9, CONTEOL:FOE A=1 TO CONTROL : I NPUT#S , CO

950 TF a»="5" THEN GOTO 970
960 GOTO 870

980 PEINT"HENU DE CAHBIO"
NTE0LCA1 :N£XT
660 FOE F=1 TO NAPA: LINE I NPUTA9 , TEX* ( F

)

1000 PEINT:PEINT” 1 ) Caabiar el noabre de

670 GOTO 740
680 PRINT#!, "TURBO CFCNORD V 1 . 0. . COLUHNA
:

11 ;A; ‘ LINEA: " iTEX:R£TURN
690 C»=H3D*(TEX*(TEX).A. 11

700 IF ASC ( C* 1 >64 AND ASCtC*><91 THEN HI

1010 PE1NT:PEINT"2) Caabiar la velocldad
de escritura*
1020 PEI NT: PEINT"31 Menu principal"
1030 LOCATE 1,23: INPUT"ellge !l-3»";ab
1040 IF ab< 1 OE ab>3 THEN GOTO 970
1050 ON ab GOTO 1210.1080.740

MegaOc Ml
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i TURBO CPC WORD

3 PSIHT-HENU DE SELECCION DE VELOCIDA

T:FR INI" 1 ) 1000 fa

r:PIINT’2I 2000 h
T:PRIHT'3I 1500 fa

rmiHTMl *enu p

1080 PS I NT : Ft
1090 PRINT: PI
1100 PRINT:PI
1110 PRINT:PI
T:PRINT“v©toe
1120 LOCATE l,23-'INPUT"ellge: ”

1130 OH a3d GOTO 1150,1170,119
1140 GOTO 1060
1150 SPEED WRITE 0:sp*="1000 B
1160 GOTO 1060
1170 SPEED WRITE l:sp*=”1500 B

2000 Saudios'
1200 GOTO 1060
1210 CLS: LINE INPUT 'Nuev

1220 IF LENCf ile*)>16 TI
1230 GOTO 740
1240 CLS: INPUT"Estas sef
as limpiar la uaiona Is
R*(y»):IF y*<>'s” THEN G
1250 CLS
1260 PRINT :PRINT'He*oria
80 faytes: > ;INT(free*80!;
1270 PRINT'Huaero total

1280 PSINT-Su orde
otal de * i INI (free
o. de las cuales h
P

0 PRINT:f)RINT'.

0 - POKE NB8E2 , 8.30: sp*= '

OE.

.

1310 AH0UNT1=FEE<

"

1320 CALL &BS181G0T
1330 A=0: S=0
1340 CLS
1350 PRINT: PE IHT'OT
1380 PEIHT SPRINT'S!
1370 FSINT:PSIHT“2)
1380 PRINT: PEINT'31
1390 FEINT: PRINT’ 41

1400 PRINT :PRINT'5I
TRO PROCESADOR"
1410 PRINT : PRINT "61
HENU)"
1420 PR I NT: PS I NT "7

)

1430 PRINT: PRINT"8)
E IHPRESIOH

”

1440 PSINT:PEINT"91
TALLA

'

1450 PR I NT : PR INT 'A

1

1460 A*=INXEY»:IF A

RO HENU "

CONTAR PALABRAS 1'

CONTAR CARACTERES"
ENCRIPTAR FICHERO'
DESENCRIPTAE FICHERO

CARGAR FICHEXOS DE 0

MEZCLAE UN FICHEEO I

CAHBIAR COLOR D

HENU PRINCIPAL"

1470 IF A*='Z" THEN GOTO 1620
1480 IF A*="3' THEN GOTO I860
1490 IF A*='4‘ THEN GOTO 1740
1500 IF A*="7" THEN GOTO 2210
1510 IF A*="8' THEN GOTO 2240
1520 IF UPFER»<A*)=“A' THEN GOTO 740
1530 IF A#="9' THEN GOTO 2420
1540 IF A*='5' THEN GOTO 1930
1550 IF Ads "6" THEN GOTO 2020
1580 GOTO 1460
1570 CLS
1580 N0RD=0
1590 PRINT: PRINT : PRIHT:PRINT'Contaodo Fa
labras Espere un aoaen to. ... " :LOCATE
1, 10:PRINT'Falabras Coatadas:

1600 FOR f*=l TO «apa
1610 1X5CATE 15, 10: FEINT word
1620 FOR 1*=1 TO LENItexS(fX)

1

1630 IF HID* l tax* (£50. IX, 110CHR*(321 AN
D HID*(tox*lfXt,lX+l.l)=CHR*<321 THEN uo
rd=uord+l
1640 NEXT: NEXT :FRINT:PSXNT'PalabraK del

1850 CALL &BB18:G0T0 1340
1660 CLS
1670 INPUT-QUIERE CODI

IS/N I
• ; Y» : Y*=UPPBR» (

y

1680 PSI NT : I NFUT* INTRODUCE CODIGO 11-90

1720 AZ=ASC(H1D»(TEX»(AX),BX. 1))+C0DE:HI
D*ITEX*(AX),BX, 1)=CHR*(AZ1 :NEXT:NEXT
1730 PR INT: PR I NT"CODSFI CADO, , .PULSE UNA
TECLA. . . ‘ :C ALL &BB18:G0TQ 1340
1740 CLS
1750 PRINT: INPUT'QUIERE DECODIFICAR EL D
OCUMENTO IS/N )

" ; Y* : Y*=UPPER* ( Y* 1 : 1 F Y*< >
“S’ THEN GOTO 1340
1760 PRINT: INPUT'INTRODUCE CODIGO (1-901

1770 IF C0DE<1 OR C0DE>80 THEN GOTO 1740
1780 PR INT: PR INT“UN HOHENTO. DESCODIFICA

TEX*( AXf , BX, 1 )
1 -CODE = M

I

=CHR*( AZ)
1810 NEXT: NEXT: PRI NT :PRINT”DESC0D1FICADO"" - - -

- 8.BB 18 : GOTO..PULSE UNA TECLA.

1820 CLS
1830 AX=0 : BX=0 : CH=0

1850 LOCATE 1,5:PRINT'

TO aapa
1.5: PRINl

BX— 1 TO LEN(TEX*!A



1920 CALL ABE IS;GOTO 1340

1940 TEX=0
1950 PRINT'CAKGAR OTRO FICHERO BE UK FRO
CESADOR PROFESIONAL*
1960 PRINT: LINE INPUT "NOMBRE DEL FICHERO
: :FIL£*
1970 IF L£NIFILE*)>16 THEN FILE*=*" :GOTO

1340
1980 PS I NT :PEINT :OPENIN""
1990 WHILE NOT EOF: LINE JNPUTH9, A* = TEX=T

EX+ 1 :TEX* (TEX >=A# : BEND :CLOSE t N

2000 sapa=t8X
2010 GOTO 1340
2020 CLS
2030 PRINT "HEZACLAS HENU. .

.

“

2040 PR I NT: PE I NTMl HEZCLAR UN DOCUHENTO

ESCSITO CON UN PSOCESADOR PROFESIONAL*

2050 PRI HT : PR I NT"2 ) HEZCLAR Oil DOCUHENTO

DE OTSO PROCESADOR"
2080 PS I NT: PRINT"31 OTRO HENU

"

2070 A*=INKEY*:IF A*=*3* THEN GOTO 1340

2080 IF A*=M * THEN GOTO 2110
2030 IF A*="2" THEN GOTO 2170
2100 GOTO 2070
2110 CLS: PRINT: LINE INPUT"NOMBRE BEL FIC

HERO: "(FILE*
2120 IF LEN(FILE»1>16 THEN FILE*=* ’ sGOTO

1340
2130 PRINT: PSINT:OPENIN FILE*
2140 I NPUTHS, TEXX : I NPUTW9 , d<inX : INPUT#8 , d

unX:INPUT#9,du»X:INPUT#9,a<ieX:F0R a= 1 TO

du»X: l NPUTW9 , due IX : NEXT
2150 FOR AX=*apa TO *apa*TEXX-l
2ie0 LINE INPUTW9,T£X*( AX) : NEXT: CLOSEIN:

sapa-aX: :GOTO 1340
2170 CLS:PRINT: LINE INPUT * INTROBUCE EL N

OMBRE DEL OTRQ FICHERO: "
i FILE®

2180 IF LEN(FILE»)>16 THEN FILE»=" :GOTO

1340
2190 PS I NT : PR INT : PR I NT :OPEN IN FILE*

2200 WHILE NOT EOF : LI NE INPUTN9, AS:TEX=T

EX+ 1 : TEX® I TEX ) =A* : WEND : CLOSEIN :*apa=tex:

GOTO 1340
2210 CLS:INPUT*ESTAS SEGURO DE QUE QUIER

ES IHPRIMIR <S/N)MY*:**=UPPER*IY*):IF Y

»<>'S' THEN GOTO 1340
2220 IF I NP (AF500 1<>30 THEN CLSsINK l.IB

BACK: LOCATE 35, 10:PSINT* IMPRESORA FUERA

DE LINEAM” : FOR Z=1 TO 3000: NEXT: INK 1,

IN:GOTO 1340
2230 GOTO 520

2250 INPUT’CUANTOS CODIGOS DE CONTROL l

1

-20) MC : IF C< 1 OR 020 THEN GOTO 1340 EL

SE CONTROL=C

2260 PR INT"COB IGOS DE CONTROL. ... MAXIMO
" ;CONTROL; "... *

2290 FOR A- 1 TO I NT (CONTROL) /2
2300 LOCATE 5, A+2:PRI NT "CONTROL No. Mai"

,
Y :PRI NT "CONTROL N

1 ELPRESIONA ENTER P

2340 PR I NT: PRI NT: PEI NT'-INPUT"INTRODUCE E

H EL CODIGO: MC
2350 IF C=0 THEN GOTO 1340
2360 IF C<0 OR 020 THEN GOTO 2240
2370 PRINT: PRINT" INTRODUZCA CONTROL MC;
: INPUT" CODIGO DEL CARACTER :

“ ;CHAR

2380 IF CHAR>31 THEN GOTO 2240
2390 CONTROL (C ) -CHAR
2400 GOTO 2260

2420 CLS:

I

ALLA SON '

BORDER.
2430 PR I NT: PR INT"PRESIONA 1

2440 PRINT: PRINT'PRESIONA P
EL FONDO.

*

2450 PR INT-.PRINT"PRESIONA B

EL BORDER.

"

2460 PR INT: PRINT "PRES IONA 'ENTER'

ETORNAR AL MENU"
2470 A®=UPP£R*<INKEY*1 : IF A»=CHS*'
EN GOTO 1340

THEN IN:

PARA CAHBIAR

PARA CAHBIAR

PARA CAHBIAR

[ IN=0

I N>26 THE

THEN BACK-BACK® 1 : IF BACK>IF A*="P"
26 THEN BACK=0
2500 IF A*="B" THEN BOR=BOR+

I

THEN B0R=O
2510 LOCATE 1.20:PBIHT”PAPES:

• IF BOR>26

2530 CLS:PRINT"Capltales
2540 FOR aX=l TO *apa
2550 FOR bx= 1 TO 78
2560 IF HI D* I tax* [ aX ) , b?

HID»(tex»(aX),bX+l, 1)<:

2570 NEXT: NEXT
2580 CLS:GOTO 100
2590 CLS:PRINT"HAYUSCULAS. . ,

“

2600 FOR AX= 1 TO »apa:FOR BX=1 TO 80: HID
* (TEX* (AX) ,BX, 1 >=UPP£R*(MID*(TEX*(AX) ,BX

, 1 ) ) :NEXT:NEXT:CLS:GOTO 100

2610 CLS:PRINT"HINUSCULAS. . .

11

2620 FOR AX=1 TO napa : FOR BX=1 TO 80=HID
* (TEX* ( AX ) . BX . 1 ) -LOW ER» ( H I D* I TEX* l A* ) . BX

. 1)):NEXT:NEXT:CLS:G0T0 100
2630 WIND0HW2, 10,55,5, 15:FAP£R#2,

2e40 PENfi2,0:PRINT#2. “ERROR: -*

2650 PRINT#2, * " :PIINT«2, "Errores

1 : CLSB2

2660 PRINT#2, "Estas inten
ienzo del texto sin tener

2670 PRINTW2, "FlcberO equ

2680 ^PR INTW2 , "
" :PRINT#2,

"

cla " : CALL 8.BB18
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Te encuentrasperdidoen el gran laberinto de la pirdmide,

rodcadode oscuros pasadizos repletos de enemigos. Paracolmoestds
solo, sin nadie que te pueda ayudar y un explendido

tesoro que te aguarda oculto en
cualquier parte, esperando a que alguien loencuentre.

Para podermovene por el laberinto utiliza las siguientes teclas:

0:IzquienJa P:Derecha Q: Arriba A:Derecha M: Disparo

Solamente tu habilidad y audacia te conducirdn a la salida y
te colmar£n con los tesoros de los antigiios faraones.









!EGAO<:iON

r

PC Cuatro en raya
Uno de los ju gos que siempre han gozadc de mis fama, sinduda, son las tresen raya, Pues biec, la versidn que t

esia ocasidn prcsentamos cs, nada mis y nada monos, que las cuatro en raya. Interesante adaptation de la primera.

El presente programs pennitc el juego entre dos personas <la lucha con el ordenador queda descaxtada pot su simpli-

cidad),pata ello sdlotendremos que utilizar las teclasO,PyA la forma siguiente:

O: Izquierda P: Derecha A: Dejar cser ficha BARRA DE ESPACIO: Abortar

Un dato interesante para el correcto funcionamiento del programa, es que la tecla dc “bloqueo mayiisculas" est€ acti-

vada, ya que el programa s61o admite la entrada de dste tipo de letras. Noobstante si deseamos modificarlo, tansdlo

deberemos modificar las tineas:430-440-460-510-520 y 540.

Pidelo hoy miaano (reOena el eupdn que encantraras al final de la revista). Proximo disco CPC USER 2 (fe- Ref. 590. Z.500 ptis

brero 1990).
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geral menos uno.

- No se puede quitar de cada lfnea mis palos de los que tienes.

El ordenadorpreguntacuantas lineas se quieren, cuantasmis lfneas se pi-

dan mis dificil seri eljuegoy tardari mis el ordenador en pensar.

Despuis deberemos introducir nuestro nombrc y por Ultimo, quien empie-

za la paitida: el ordenador (T)o el jugador (Y).

El programs iri pidiendocuando sea el tumodel jugador la lfnea de la

cual se quieren quitarpalos y el nijmerode dstosque se quieren quitar.
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1700 IP flag=0 THEN
1710 lineap=aa

2240 res$=STR$ ( resu 1

)

2250 res$=HID$ (res$ , 2 , LEN( resS > -1

)

2280 b=VAL{MID$<res$,a,l)

>

17S0 END IP
1760 GOsub reponer

2290 IF (b MOD 2 ) < >0 THEN flag=l
2300 NEXT

-7fln 2320 RETURN
1785 si:

1820 COLOR verde
1830 PRINT "Quito " ;paloEp; 11 de la lin

2350 PRINT ”fDe qua fila quieres quitar
? "+SPACES ( 5 )

ea ":lineap

2390 INPUT ’ ", linea
1855 reponer:

1880 nimldd.ee ) -seguridadldd.ee)
1890 NEXT
1900 NEXT

2410 LOCATE 10,40
2420 COLOR cyan
2430 PRINT "eCueintos palos quieres quit

2450 LOCATE 10,70
1920 DIM npalosl filas) 2460 GOSUB vacia

1940 contador-0
1950 FOR b=l TO filas

2480 IF palOS=0 OR paloscl THEN GOTO pi

a

yer2
2490 LOCATE 10,40

ador+1 2500 PRINT SPACB$(40)
1970 NEXT
1980 npalosl a )=contador 2520 IF contador<palos OR palos=0 then -
2000 RETURN 2540 FOR a=l TO 50

2010 DIM bin$( filas

)

2020 DIM binlfilas)
2570 PRINT f No hagas trampas !!! c

2030 FOR a=l TO filas o2040 num=npaloE ( a)

S*TTF ^ i

2080 muti=i)uro\2
2090 WEND
2100 a$=M!D$ ( STR$ ( nun ) , 2 , 1 )+a$

2620 FOR b=l TO 50; NEXT
2630 NEXT
2640 GOTO player

z
C/3

2660 CALL quitat linea,palos

)

2140 NEXT
2150 RETURN

2670 RETURN
<

2170 FOR a=l TO filas
2180 reBul=resul+bin<a)
2190 NEXT
2200 RETURN
2205 impar:
2210 GOSUB contarpalos

2700 FOR b=l TO filas
2710 IF nim(a,b)=l THEN contador=cont
ador+1

2730 NEXT
2740 IF contador=0 THEN flag=l ELSE flag

•J
<
V
a

2220 GOSUB conviertebin -0 PN
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PC# USER
PCW USER 1 <REF 573. PVP: 2.500 ptas

)

PCW USER 2(REF 574. PVP: 2 500 plos.)

PCW USER 3(REF: 575. PVP 2 500 m






